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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 27/04/1965
Vigo 27-abril 1965
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta del 13 de marzo último. La vida de intenso trabajo que llevo no me permite el
menor respiro. Me siento muy cansado y sin ánimos, pues ni siquiera los domingos puedo
descansar. Fue esa la causa de que no hubiese contestado antes a la tuya.
Sin embargo, me extraña muchísimo que no te hubiese llegado otra que te escribí con
anterioridad. Te anunciaba en ella el envío del número de Grial en que apareció tu artículo sobre
Avendaño, y te pedía una nueva colaboración para el número que está en prensa, de tipo similar.
También te comunicaba la remesa de un ejemplar de 25 Dibuxos de Colmeiro, con prólogo de
Dieste, que supongo habrás recibido, y me refería a la posibilidad de colocar ahí algún ejemplar
del volumen. A nada de eso tuve contestación. ¿Qué ha ocurrido? ¿No llegaron los envíos a tu
poder? Digo esto, porque hoy llegó devuelto a Galaxia un libro que se te remitió hace unos meses,
por ausencia del destinatario, según hace constar el cartero en el sobre.
El mes pasado encargué a Atlântida Editora, de Coimbra, que te mandase por correo certificado
un ejemplar de las Cantigas d´escarnho e de mal dizer. Imagino que sino lo recibiste ya, no tardará
en llegarte. Dime lo que te parece la edición.
Por mi parte debo decirte que recibí el ejemplar dedicado de Homenaje a Venecia. Me ha gustado
muchísimo, y te lo agradezco de corazón.
Tu álbum de grabados ya está en marcha. Uno de estos días terminarán el trabajo en el
fotograbado, y en la imprenta están componiendo el prólogo de García Sabell que, por cierto, me
ha gustado mucho. Más, desde luego, que el que había escrito para el cuaderno de tu pintura. Él
mismo hizo la traducción castellana del texto gallego. De manera que irá en los dos idiomas. La
única duda que tenemos ahora se refiere al tipo de papel a emplear. Creo que no quedaría mal
impreso en papel registro. Indícame concretamente el número de ejemplares que debemos
enviarte para colocar ahí, aparte, naturalmente, de los que te enviemos para tí.
La idea de hacer una monografía de la pintura de Laxeiro me parece muy oportuna. El único
problema que veo es el de las dificultades económicas, pues tanto el fotograbado como la
imprenta subieron los precios considerablemente. Sin embargo, si ahí pudiesen colocarse algunos
ejemplares entre los amigos para ayudar a costear la edición la cosa podría arreglarse. Con el
álbum de Colmeiro tuvimos muchos gastos, y sólo recuperamos una parte muy pequeña de la
inversión. En fin, en tus manos queda la cosa.
Dieste está imprimiendo aquí un libro en castellano. Yo le presto la ayuda que puedo para
apresurar la salida de la edición.
Mándame urgentemente la lista de obras tuyas para la monografía. Si se te ocurre alguna cosa
más sobre ésta, dímelo sin pérdida de tiempo. Envíame también alguno de los trabajos que ya
tienes hechos para la revista Grial.
Y nada más de momento. Cariñosos saludos a Maruja, de Evelina para ambos, y para tí el cordial
abrazo de siempre de
Fdez del Riego
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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.

