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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 19/09/1951
Vigo 19- set.-1951
Mi querido amigo:
He recibido tu carta. No puedo negarte que me impresionó su contenido. Sin embargo, debo
advertirte ya de entrada que estás equivocado al creer que aquí no se valora tu meritoria labor
cultural. Puede ser que un complejo de circunstancias parezca desvirtuar las cosas. Pero todos y
cada uno de nosotros sabemos –si no en detalle, sí en conjunto– cuanto le debe Galicia a tu
trabajo y a tu esfuerzo.
Lo que me dices de la Exposición me parece justo. Ya hace tiempo que conoces también mi
criterio sobre el particular.
También tienes razón en el fondo, en tus reproches. Pero creo que los desorbitas un poco. Valoras
demasiado una simple mención, sin transcendencia, hecha en mi Historia de la Literatura
[Gallega]. Es verdad que he pecado de omisiones que no debieran haberse producido nunca. Ten
en cuenta, no obstante, que mi información sobre vuestra labor editorial era muy reducida. Cuando
empecé a mantener correspondencia contigo, ya habíais dejado de publicar obras gallegas. De
éstas sólo conozco algunos volúmenes aislados, y desconocía que tu intervención en su
publicación fuese tan directa. Vosotros sois culpables en parte, porque debiérais de haberme
informado en detalle de todo ello. Otero nunca me habló de esa ficha bosquejada del trabajo
realizado. La cosa no tiene nada de particular, porque pocas veces tengo ocasión de hablar con él,
y además es un hombre que vive siempre en las nubes. Era precisamente a mí, a quien debieras
enviarme esa ficha, y entonces sucederían las cosas de otra manera.
Con todo, pienso que no hay razón para que cunda en tí el desánimo. Los que realmente vivimos
la hora de nuestra cultura, sabemos muy bien lo que tú representas en élla. Y del afecto que por tí
sentimos, creo que no puedes dudar. También yo sufro a veces desalientos y, por motivos
bastante más hondos. Pero trato de superar las contrariedades nacidas muchas a mi alrededor, y
procuro mirar a distancia. El futuro hablará de todo.
¿Crees que merece la pena considerar eso de los retratos encargados a Laxeiro por el Patronato
Rosalía? Y como esto, mil cosas más. Las circunstancias pueden aconsejar unas determinadas
actitudes, a las que, por otra parte, soy ajeno. Sin embargo, tú eres tú, y yo soy yo. De mí sé
decirte que, desde hace años, estoy realizando una labor anónima, agotadora, en perjuicio de mis
propios intereses económicos. Las horas dedicadas a ella, pudiera consagrarlas a trabajos
retribuidos, que me permitiesen vivir mejor. Mas no creas que tengo compensaciones inmediatas
de otro orden. Se me critica, me ponen tachas a lo que hago, y eso que si no lo hago yo, nadie lo
hace. En fin, para que hablar más.
Recibí una carta de Dieste, elogiosísima para mi Literatura. En cambio, aquí se ha silenciado

totalmente su aparición. Nadie habló de ella y eso que está obteniendo un gran éxito de venta. En
fin, que se le va a hacer.
Te agradezco mucho tu gestión sobre el pago de la corresponsalía. ¿En qué quedó lo de la oficina
jurídica?
Hoy comenzará a imprimirse el segundo Cuaderno de la colección Grial, dedicado a la pintura.
Dile a Núñez que recibí su carta y que la contestaré en su momento oportuno. Debe de considerar
que nosotros tenemos que sentirnos desconcertados con versiones tan contradictorias. Yo creo
que ahora tengo una visión aproximada de las cosas, aunque me parece que tampoco se pueden
adoptar posturas de las que se deriven perjuicios de orden general. Ya le escribiré con calma, y
con la mayor objetividad.
Te adjunto un recorte de un artículo mío que apareció ayer en La Noche. No pretendí, al escribirlo,
más que dar a conocer tu labor, como en justicia mereces.
¿Se ha fallado el concurso de Curros?
Recibe el fuerte y cordial abrazo de siempre de
Fdez del Riego
Afectuosos saludos a tu mujer, y de la mía para ambos.
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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.

