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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do 12/07/1968
Buenos Aires, 12 de Julio de 1968
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Mi querido amigo:
Te envío por correo ordinario el libro de dibujos que acaba de salir, Retratos Furtivos, hermano
mayor del que publicó Ediciones del Castro, Retratos Desguello, y el catálogo de la exposición
retrospectiva de pintura que estoy celebrando estos días que abarca 20 años de trabajo, 19481968, unos ciento veinte óleos y que está obteniendo gran éxito de todas clases: público, venta,
prensa, etc. En octubre estaremos en esa para pasar unos meses pintando y trabajando con Díaz
Pardo en algunos proyectos que tengo de porcelana para Sargadelos, siempre con la pretensión
de divulgar personajes e historia de Galicia a través de los bazares. Te felicito por tu renuncia a
representar al C. Gallego en las condiciones actuales y por la carta enviada a Mourente. No podía
ser de otra manera. Por mi parte cuando salí de aquí en octubre del 66, en vísperas de las
elecciones, dejé mi renuncia escrita para ser entregada a Mourente si triunfaba, lo que ocurrió y
entregó Fernández. Desde entonces, vivo absolutamente al márgen de la colectividad, viendo solo
algunas personas que son amigos personales, pero continúo siempre con las audiciones de
Galicia Emigrante, cuyo mayor eco se registra, como ocurre con muchos asuntos culturales
nuestros, entre argentinos.
Recibo regularmente Grial y algunos libros de Galaxia que comento por radio. No dejéis de
enviarme lo que podáis. Me pareció espléndido el libro para niños con algunos dibujos, supongo,
de los hijos de Xohan Ledo. Creo que el continuarlos con nuevos títulos puede ser muy útil. Aquí
está todo el fondo editorial de Citania que queremos donar íntegramente a Galaxia, son, como
sabes, miles de libros y títulos muy diversos. No sabemos como podemos hacerlos llegar y si
vosotros los aceptáis o no. Me gustaría que me escribieses sobre esto. En el catálogo hay algunos
títulos importantes y actualmente están todos depositados en una oficina. Por lo de pronto nos
interesa saber si aceptáis la donación. Te ruego me contestes lo más rápidamente que puedas a
esto, pues quisiera que se resolviese el problema antes de salir yo de Buenos Aires.
Recibid Evelina y tu un gran abrazo de Maruja y mío. Tenemos ganas de veros con los otros
amigos de ahí.
Seoane

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.

