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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 06/02/1951
Vigo 6-feb 1951
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace unos días te puse unas letras apresuradamente, pidiéndote un gran favor. Bien sé el
contratiempo que supondría para tí, pero era un deber que tenía que cumplir, y se me ocurrió
abusar una vez más de tu amistad.
La retribución del Centro Gallego por la colaboración en la Revista no sé lo que será en pesos.
Estévez me había dicho que eran 3.200 pesetas, y supongo que será así, pues sólo en prensa
para poder servir la colaboración gasto unas 2.000 pesetas al año, cuando menos.
He recibido los libros de teatro que me enviaste por avión. También me llegó, por fin, el libro de
Buffano, aunque no el de Sartre. Espero, con impaciencia, que no tarde Valentín en entregarme
los que me mandaste por su mediación, te agradezco enormemente todas tus atenciones, y no sé
cómo pagártelas. Si nada me dices en contrario, te iré enviando todo lo que aquí se publique de
interés, y desde luego cuantas cosas edite Galaxia, a medida que vayan apareciendo.
Días pasados salió para América José Ruibal, un chico con inquietudes intelectuales, pero
antigalleguista. Publicó, incluso, en un diario vigués un artículo vejatorio para nuestro idioma. Sin
embargo, en el fondo, no es mal muchacho. Me pidió unas letras de presentación para ti, y se las
he dado. Con los antecedentes que te doy, puedes obrar como creas conveniente. Es un producto
desbrujulado, de la última generación, con cierto sentido rebelde y disconforme, que entiende el
universalismo a su manera.
¿Recibiste los tres libritos de la colección Benito Soto, que te envié, y el de José Mª Álvarez
Blázquez, Roseira do teu mencer?
Ya hemos enviado a Madrid, a la censura, los originales del primer Cuaderno de Galaxia. En
cuanto los autoricen, los daremos a las prensas. Estamos satisfechísimos de la significación del
esfuerzo. Creo que causará verdadera sensación en los medios intelectuales. En Galicia nunca se
había hecho una cosa con ese vuelo y esa altura.
El sumario comprende dos ensayos largos de unas treinta páginas cada uno. El primero se titula
Siñificado metafísico da saudade. Notas para unha filosofía galaico–portuguesa. Se trata de algo
importantísimo, completamente nuevo, que dará mucho que hablar. El segundo se titula Cultura y
comunicación y tiene también innegable interés. A continuación, va una selección de poemas de
Cuña Novás. Seguidamente, una serie de estudios críticos, que difieren en su clasificación, de las
revistas al uso. En vez de dividirlos por materias: artes, letras, música, etc., van clasificados por

culturas: Galicia, España, Europa, Celtia. La sección gallega va dedicada a la crítica de la poesía,
referida a los últimos libros publicados. La española está consagrada a Unamuno: una poesía de
fondo trágico, Unamuno visto por nosotros, Galicia vista por Unamuno, etc. La europea se ocupa
de Hölderlin. Y la céltica de diversos problemas interesantes.
Por lo que respecta a las otras series de publicaciones de la Editorial, la de creación se inaugura
con una obra de Cabanillas, porque la paga de su bolsillo Álvaro Gil; la de manuales, con mi
Historia de la Literatura Gallega, revisada y actualizada; la de reediciones de clásicos con el
Onomástico de la Lengua Gallega del P. Sarmiento. Si nos dejan seguir adelante, creo que
lograremos realizar algo fundamental para nuestra cultura.
Con relación a la Exposición de Pintura, aún no la hemos concretado de todo. Maside está en
Santiago trabajando intensamente. Creo que recibió una carta tuya, cuyos elogios lo abrumaron.
Laxeiro también está entusiasmado, y soñando con asistir personalmente al certamen.
Dile a Prada que mi mujer recibió muy bien su carta. Pronto se la contestará.
¿Cuándo me vas a mandar el trabajo prometido para Cuadernos?
Un saludo muy afectuoso a tu mujer, de la mía para ambos, y para tí el fuerte y 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.

