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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do 17/12/1964
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1964
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Mi querido amigo:
Por un amigo mío que salió hace días para Madrid, Carlos Manzano, te envié 34 fotografías de
grabados míos para ilustrar el texto de García Sabell. Con ellas una breve carta donde te pedía
que le dijeses a Xohan Ledo que quiero que él la presente con arreglo a su gusto siguiendo el
formato de las monografías ya publicadas, si a vosotros os parece bien, y, si no, siguiendo el
criterio editorial pues creo que ahí debe ser, aparte de gustarme lo que Xohan Ledo hace.
Tambien te decía que no sé nada de tí y si te pareció bien o no mi trabajo sobre Serafín Avendaño
que te envié para Grial hace ya mucho tiempo, acompañado de una carta de la que no recibí
contestación. Quisiera que me escribieses. Maruja y yo estamos haciendo planes para viajar a esa
el año próximo, no sabemos cuando, desde luego no antes de agosto o setiembre. Trabajo mucho
y vivo aislado, por el trabajo, de la colectividad, a la que solo me une en este momento las
audiciones de Galicia Emigrante, que continúan teniendo éxito luego de diez años de existencia.
Recibí días pasados la espléndida antología de Castelao y espero con impaciencia las Cantigas
de escarnio. Envidio vuestro trabajo, vuestra vida ahí, aún con todos los inconvenientes, que
conozco, y la relación, con todos los inconvenientes, que podeis sostener unos con otros. Varela,
Laxeiro y yo nos vemos a menudo, ya no quedamos apenas más. ¿Por qué no haceis una
monografía de la pintura de Laxeiro?. Está pintando como nunca, ha cambiado, madurado mucho
su pintura. Ahora está exponiendo con mucho éxito. Es uno de los más grandes pintores gallegos
de nuestra época.
Nada más por hoy. Te ruego me contestes, me digas si recibiste las fotos y que te pareció el
trabajo sobre Avendaño. Un gran abrazo para todos los amigos. Los recuerdo a todos. Y Evelina y
tu recibid el muy grande de Maruja y mío, os recordamos siempre. Tienes que decirle a Evelina
que en la próxima comida que haremos el año próximo juntos si nos invitáis, no insista en que
comamos más. Ya no podemos. Otro abrazo y con éste el deseo de que paséis muy felices fiestas
de Navidad y Año Nuevo.
Seoane
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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.

