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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 24/08/1961
Vigo 24-agosto 1961
Sr. D. Luís Seoane López
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Después de un silencio tan largo, que no sabía a que atribuír, recibo, al fin, una carta tuya. A pesar
de su brevedad, me alegró mucho, porque supone que no echas en olvido nuestra vieja e
inquebrantable amistad.
Supongo que cuando se hayan publicado esas plaquetas ilustradas con grabados en madera, de
que me hablas, te acordarás de mí, pues bien sabes la admiración y el interés con que sigo
siempre tu labor artística y literaria. ex decirme, también, los resultados de las exposiciones de
Nueva York y de Buenos Aires, aunque doy por descontado el éxito de ambas.
En una mañana de sol radiante, de este magnífico e insólito verano que estamos pasando,
llegaron Dieste y su mujer. Los fuimos a recibir Ramón Baltar, Colmeiro, Emilio, la mujer de
Valentín y yo. Se sentían muy satisfechos del reencuentro con el paisaje. Pasaron dos días aquí.
Los llevamos a comer a la playa, bajo los pinos, y después pasamos una gran parte de la tarde
juntos, con Ferreiro y su mujer, Maiztegui, Valentín, etc. Ayer salieron para Rianxo donde, como
sabes, demorarán una temporada.
La muerte de Aquilino, por lo súbita e inesperada, nos abrumó a todos. Yo no he podido
sobreponerme aún del duro golpe. Al entierro asistió una gran muchedumbre, y sus amigos
permanecimos en el cementerio de Santo Domingo hasta que cayó sobre su tumba la última pala
de tierra. La cultura gallega perdió una indiscutible figura, y nosotros un amigo de muchos años.
La mujer de Díaz Pardo envió para Evelina un bello obsequio, que suponemos procede de Maruja.
Suponiéndolo así, Evelina me encarga con muchísimo interés que le transmita su más cariñoso
agradecimiento. Ello, sin perjuicio de que escriba personalmente. Ahora estamos materialmente
agobiados con el traslado de piso. Tenemos que abandonar el que ocupamos actualmente, porque
lo necesitan sus dueños, antes del 15 de septiembre. Hemos conseguido otro en una calle
próxima, pero el traslado se hace dificultoso, porque hay que venir diariamente, desde la playa,
con un calor sofocante, para ir realizando el cambio. Cuando me escribas, dirige la carta al
despacho –Velázquez Moreno 36-1º–, mientras tanto no nos instalamos en la nueva dirección.
Y nada más por el momento. Saludos muy cariñosos a Maruja, de Evelina para los dos, y para tí el
cordial abrazo de siempre de
Fdez del Riego.

Créditos do proxecto web

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

