Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do
27/07/1955
Colección:
Data: 27/07/1955
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
Dos arquivos do trasno; Escolma de poesía galega; Artes; Autores/as; Emigración; Literatura; Medios de comunicación;
Migracións; Prensa escrita; «O Campaneiro»;
Mencionados:
Eliseo Alonso; José Alsán; Xosé María Álvarez Blázquez; Ben-Cho-Shey; José Blanco Amor; Alfredo Brañas; Ramón
Cabanillas; Castelao; Rosalía de Castro; Rafael Dieste; Domingo García-Sabell; Evelina Hervella; Francisco Leal Insua;
Ramón Piñeiro; Maruxa Seoane; José Suárez; Lorenzo Varela; Antón Villar Ponte;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 27/07/1955
Vigo 27-julio 1955
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí, por fin, una carta tuya, fechada el 14 de los corrientes. Estaba un poco extrañado de tu
largo silencio, justificado en parte por tu ausencia de Buenos Aires. Lo de los Concursos literarios
me trajo de bastante mal humor, aunque sé encajar con bastante serenidad los contratiempos.
Desde luego, tienes toda la razón en cuanto dices. Leal cortó con las interviús de Conde y Blanco
Amor, la serie de envíos de Eliseo Alonso. El último venía firmado por Cándido González y lo
tengo yo en mi poder. Es el artículo torpe de un resentido, que ya no verá publicado. La
contestación del Centro a las insidias estaba muy bien hecha. Supongo que en su redacción
habrás intervenido tú. Después de darle muchas vueltas a la cosa para lograr algo eficaz con que
respaldar vuestra labor cultural, optamos por el envío del mensaje. Si no hubiese sido tan
precipitada la cosa, podríamos haber reunido más de quinientas firmas solventes. No obstante,
creo que con las remitidas hubo suficiente para desarticular la maniobra puesta en marcha.
Me ha llegado el número de abril–mayo de la revista. No dejéis de seguir enviándomela por correo
aéreo. Vuelvo a insistirte en que aquí gusta mucho. Creo que hay que realizar todos los esfuerzos
posibles para mantener su continuidad. Su mima presentación tipográfica es realmente sugestiva.
Yo sigo mandándote colaboraciones, que supongo irás recibiendo. A principios de mes te envié
una serie de magníficas fotos de Suárez. Para cada una de ellas escribieron pies, Piñeiro, Alvarez
Blázquez, García Sabell, estc. Seguiré enviándote más. También te remitiré interviús. Por lo que
se refiere a la de Piñeiro, yo tampoco estoy de acuerdo en la valoración de algunos nombres, pero
como él tiene debilidad por algunos nombres literarios nuevos, se manifiesta un poco
apasionadamente.
La idea de que le editemos a Dieste un libro de cuentos me parece magnífica. Tengo la seguridad
de que a los demás les parecerá lo mismo. Podrá publicarse un bello volumen ilustrado por tí. Lo
que ha de tener algún inconveniente es lo referente a las copias de los cuentos aparecidos en El
Pueblo Gallego. Hace unos meses podría lograrlo con relativa facilidad. Pero ahora sustituyeron a
los redactores antiguos, y vino gente nueva de fuera de Galicia. De cualquier modo, intentaré
todas las gestiones posibles, aunque indirectas, para satisfacer vuestros deseos. El otro día ví en
la Academia Gallega la colección del periódico Galicia, donde se insertaron varios cuentos de
Dieste. ¿Te interesaría que mandase copiarlos? No sé si alguno de ellos se habrá publicado en
Dos arquivos do trasno. Pregúntale al interesado. También por la BBC se habían leído dos. Si el
autor no los tiene, yo podría facilitárselos.
Me han gustado mucho los poemas que me enviaste para la Antología. También me pareció muy
interesante la nota poética. Quizá tenga que sacarle a ésta unas líneas, para que no resulte
demasiado extensa.
Con los artículos de Cosme Barreiros puedes hacer lo que se te antoje. Creí que te habías dado
cuenta que Cosme Barreiros soy yo. Utilizo a veces este seudónimo, para no prodigar tanto el que
empleo habitualmente.

Dime lo que quieres que se le pague a Benchosey (sic) por sus colaboraciones para hacérselo
efectivo.
Te agradecería que le dijeses a Aslán que hiciese el favor de mandarme alguna de las fotografías
que nos sacó, pues nos gustaría mucho tenerlas.
Ya tengo en mi poder doscientas fotografías de los dibujos de Castelao, que hicieron en La
Coruña. Cobraron 35 ptas. por cada placa y dos copias, pues el fotógrafo se queda sin aquélla.
Como ves, la cifra resulta muy elevada. Ahora empiezan a hacer las del Faro y van a sumar
mucho más. Para mí resulta un poco fuerte adelantar esas cantidades. Porque, además, tuve que
realizar otros muchos pagos: compra de libros y copias de otros de Cabanillas; copias de trabajos
de V. Ponte; viajes y estancias en La Coruña; pago de coronas de flores a Rosalía y Alfredo
Brañas, correspondientes a este año y al pasado, etc.
En este mismo momento recibo la versión definitiva del poema O Campaneiro y las líneas
adjuntas. Lo de Varela ya lo tenía todo dispuesto, incluso la nota poética, que tomé del prólogo de
Dieste a su libro de poemas en castellano. Sin embargo, lo haré de nuevo si no tardas en
enviarme lo que me prometes.
Y nada más. Con saludos muy cariñosos a Maruja, y de Evely para los dos, te manda un fuerte
abrazo
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.

