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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 21/12/1951
Vigo 22-dic. 1951
Mi querido amigo:
Contesto a tu carta del mes pasado, que se cruzó con una mía, extensa, y que supongo en tu
poder. Comprendo muy bien por donde vas cuando hablas de ciertas relaciones entre gente de
aquí y de esa. Lo comprendo y justifico tu posición. Fui testigo de algunas sugerencias que aquí se
hicieron sobre el futuro tomo de la Revista que vais a publicar, y apoyé decididamente tu punto de
vista. De todos modos, no debes de valorar demasiado ciertas cosas.
Ya te decía en mi anterior cuanto me había gustado la edición de Catro poemas galegos y te
adjuntaba los recortes de dos notas sobre ella. Ahora te acompaño un comentario mío más
extenso que apareció en La Noche de ayer.
¿Recibiste el Cuaderno Pintura actual en Galicia? ¿Qué te pareció? De todas partes recibimos
felicitaciones, hasta de las procedencias más inverosímiles. ¿No podrías procurarme
colaboraciones para futuros números de Espasandín y otros amigos? Mi obsesión es la de
concentrar en una labor común a todos los intelectuales gallegos del mundo que tengan algo que
decir.
Aún no han llegado a mi poder los tres nuevos tomitos de la colección Galicia. Cunqueiro me
prometió enviar inmediatamente su original. Aquilino lo hará a finales del próximo mes. Ayer recibí
los poemas de tu Fardel de emigrantes. Debo confesarte, sinceramente, que me han
impresionado. Hay una fuerza real, y una hondura poética en ellos, que me sorprenden. Además,
el idioma es magnífico. Creo que el libro que proyectas resultará estupendo. Observo que tu
inquietud no admite pausas. ¡Es admirable!
Si se publica por ahí algún libro de mi interés, no dejes de enviármelo. Te lo agradeceré mucho,
pues no desconoces mi gran curiosidad intelectual.
Uno de estos días llegará ahí Da Presa. Durante su permanencia aquí no dejó de moverse. Ya te
contará sus impresiones.
Bueno, nada más por hoy. Escribe.
Felices Pascuas y que el Año Nuevo sea próspero en gratos acontecimientos. Afectuosos saludos
a tu mujer. De la mía para los dos. Y para tí, el fuerte 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.

