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José María Castroviejo; Antonio Couceiro Freijomil; Ánxel Fole; Carlos Maside; Valentín Paz-Andrade; Eduardo Pondal;
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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 24/05/1952
Vigo 24-mayo 1952
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace mucho que no tengo noticias tuyas, por lo menos directamente. Ya sabes cuanto placer me
causa saber de vosotros, y me extraña no haber tenido respuesta a dos cartas que te escribí. Por
Valentín me enteré algo de vuestra vida actual, pero su laconismo es tan singular que es
necesario arrancarle las palabras.
¿Ha salido la nueva Revista del Centro? Supongo que Vázquez de Calo te habrá informado con
detalle de todo lo de por aquí. Después de su marcha se ha producido la suspensión de Grial.
Tratamos de buscar un sustituto de la publicación, y estamos estudiando la fórmula conveniente.
Dentro de unos días te remitiré un ejemplar del cuarto número, cuando termine de imprimirse. Yo
he dejado la secretaría de Galaxia, porque era la solución más conveniente. Hago una vida
bastante recluída y aislada. He pasado una temporada de casi un mes en Madrid. Precisamente
allí vi a Vázquez, con el cual apenas si pude hablar porque andaba atosigado con el arreglo de
papeles para el viaje.
Me imagino que en el Centro habrán recibido ya los cinco trabajos que me solicitaron para el
número especial de Galicia. Llevo largo tiempo sin tener noticias de ahí, y ni siquiera recibo la
revista desde el número de diciembre–enero. ¿Qué ocurre?
Te adjunto la reproducción de un dibujo mío que me hizo Maside días pasados, por sorpresa.
Valentín me entregó un ejemplar de Antología rota que le diste para mí, y que te agradezco
muchísimo. Pienso que te habrá llegado el tomo del Diccionario bío–bibliográfico de Couceiro, que
me habías solicitado. Se está imprimiendo el segundo, y cuando aparezca, te lo enviaré también.
Dime francamente si te interesa alguna obra de aquí, pues bien sabes que te la mandaré con
sumo gusto. Te soy deudor de numerosas atenciones y pruebas de amistad a las que no sé como
corresponderte.
¿Cómo vas de ánimo? Tengo verdaderos deseos de verte y charlar contigo largamente de
muchísimas cosas. Hubo un tiempo en que soñé con ir a dar una vuelta por Buenos Aires, pero
ahora tal como se desarrollan las cosas la posibilidad de la idea se hace más remota.
¿Qué te parecieron los cuentos de Fole? A mi modo de ver son francamente interesantes. Dime
cual ha sido la actitud de Castroviejo en esa. Aquí se recibieron informes contradictorios. Me temo
que haya hecho alguna barrabasada de las que le son tan peculiares. A pesar de que
personalmente es un buen muchacho, no puede decirse otro tanto en otros terrenos. En fin,
siempre creí que su viaje no sería nada beneficioso.
Yo estoy trabajando hace algún tiempo en un estudio de Pondal. También traigo entre manos
otros proyectos literarios. Pero últimamente me falta el ánimo para todo. Recibo con harta
frecuencia golpes y disgustos que resulta difícil encajar con serenidad. En fin, es necesario
templarse en la lucha y no dejarse vencer por las contrariedades. En último extremo, lo que se
salva siempre, son las conductas.
Bueno, nada más por hoy. A ver si rompes un poco ese silencio y me contestas hablándome de
muchas cosas.

Saludos afectuosos a Maruja, y para tí el cordial abrazo de siempre de tu viejo amigo
Fdez del Riego
Nesta carta inclúese unha reprodución dun debuxo de Fdez. del Riego, firmado por Maside en
1952.
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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.

