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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 25/11/1952
Vigo 25-nov. 1952
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
¿Qué te ocurre? Me extraña mucho tu prolongado silencio. Es esta la cuarta carta que te escribo
sin que haya tenido contestación a ninguna de las anteriores. Recibí, en cambio, el bello libro que
me enviaste por Vázquez. Te lo agradezco mucho, y me ha gustado mucho también. Realmente
es sorprendente la labor que estás realizando. El día de mañana, cuando se haga el justo
recuento de tu ímprobo esfuerzo, podrá apreciarse cuanto te debe la cultura gallega, y todos
nosotros. ¿Y cuándo editas el volumen de versos que tenías proyectado? Creo sinceramente que
ha de constituir una verdadera revelación en el campo de nuestra lírica.
De por aquí son pocas las noticias que puedo darte. Parece ser que no permitirán que salga más
Grial. Procuraremos que no se deje sentir mucho su falta, publicando tomos de ensayos de tipo
semejante al dedicado a Rosalía. Yo tuve que cesar en el cargo de Secretario de la Editorial para
que ésta no experimentase mayores perjuicios. Pensamos publicar unos Cuadernos de Arte, y
queríamos que el ensayo sobre Maside lo hicieses tú. Pero Maside esta temporada está un poco
resentido por el asunto del cobro del cuadro que adquirió el Centro, creyendo que hay algo de
abandono por mi parte. Tú bien sabes que no. La exposición me ha causado muchos disgustos, a
pesar de que yo no hice más que sacrificarme y llevar feos. Nuestro proyecto inicial, sobre el que
hablamos cuando pasaste por aquí, era que la exposición se redujese a Maside y a Laxeiro. En
todo lo demás no tuve la menor intervención directa, como no desconoces. Sin embargo, estoy
siendo el blanco de unos y de otros. De cualquier modo, mejor es no hablar de ello.
Y ahora un nuevo favor: ¿Podrías mandarme la traducción de poesía medieval gallega de Paco
Luís Bernárdez? Te lo agradecería. También me urgían cuatro ó cinco ejemplares del libro de
Danzas populares más, para cubrir unos compromisos insoslayables. Yo te enviaré de aquí, en
correspondencia, las obras que tú desees. No me olvido del 2º tomo del Diccionario de Couceiro.
Está terminando de imprimirse, y tan pronto salga, te lo enviaré. Y por cierto, el Centro ha
obsequiado a varias personas de aquí con un lote de ejemplares de Emecé y Nova, entre ellos a
Valentín. A mí, en cambio, me han olvidado, a pesar de que no tengo esos libros, y deseo
poseerlos. ¿Podrías hacer que se rectificase la omisión?
También tengo pendientes de cobro varias cosas en el Centro: colaboraciones, premios, etc.,
desde hace más de dos años. ¿Se te ocurre alguna fórmula para que yo percibiese ese dinero?
Ya sabrás que el comportamiento del Presidente durante su estancia aquí ha sido muy digno.
Tengo grandes deseos de verte y hablar contigo largamente sobre mil cosas. Quizá quepa dentro
de lo posible que vaya a dar una vuelta por esas tierras. No lo sé.
Llevo una temporada agobiado de trabajos y preocupaciones. Total para nada; para vegetar
simplemente y dejar que pasen los días en un ambiente depresivo y estéril.
Y nada más. Escribe. Bien sabes con cuanta satisfacción recibo tus noticias.
Se me olvidaba decirte que aquí estuvo María de Villarino con su marido. Dijo una conferencia en
Vigo sobre Rosalía, y a última hora tuve que presentarla yo, porque Valentín, intempestivamente,
se enfermó el día anterior. Asistió mucho público, y tuvo éxito.

Cariñosos saludos a tu mujer, de la mía para ambos, y para tí un fuerte abrazo 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.

