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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 22/02/1957
Vigo 22-feb 1957
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta del 11, y con ella una gran alegría. Estaba muy extrañado de tu largo silencio, y no
sabía a que atribuirlo. Desde luego, la anterior de que me hablas no llegó a mi poder. Si así fuese,
la hubiera contestado con la puntualidad que me es habitual.
Ya me habían dicho que estabas pintando los murales del Teatro Municipal San Martín. El hecho
nos produjo a todos una enorme satisfacción, pues indica como se reconoce el valor de tu
personalidad artística. Lo cierto es que, en plena juventud, has realizado una labor seria y
duradera, que tiene significación de ejemplario.
Por lo que respecta a la traducción que te envié, quedas en libertad de hacer con ella lo que
estimes oportuno. Si se presentase alguna cosa para incluir en el proyecto que preparas, te lo
comunicaré, pues de momento no tenemos ninguna dispuesta.
Es verdad que el prólogo de Piñeiro a los cuentos de Cortezón adolece de algunas omisiones.
Pero creo, sinceramente, que han sido de todo involuntarias. Dos arquivos do trasno es hoy una
obra superagotada, que muy pocos conocen. ¿Por qué el autor no prepara un libro de narraciones
o de teatro, que le editaríamos con el mayor gusto? Ya me habías hablado del asunto en otra
ocasión, y pienso que sería ocasión de resucitarlo para que las nuevas generaciones conociese
debidamente la excelente prosa del escritor.
En cuanto a la función precursora de Tres hojas de ruda y un ajo verde, en el campo de la nueva
literatura gallega de invención, estimo que sería muy interesante destacarla. Debes de escribir
sobre ello, aunque no utilices tu propio nombre, porque el tema lo merece.
Cuando aparezca el número de febrero de la Revista, no dejes de enviármelo enseguida. Me he
encariñado mucho con ella, y la espero siempre con curiosidad e interés.
Hemos localizado, por fin, diversas fotos de las principales esculturas de Eiroa. Realizamos
gestiones para conseguir algunas más, de obras que se hallan en poder de particulares. En
cualquier caso, publicaremos pronto la monografía. Quisiéramos ampliar el número de
reproducciones, pero si no es posible, irá con las que ahora poseemos.
De mi vida nada sé que decirte. Ni tengo proyectos, ni trabajo literariamente. Las horas se me
queman en la labor diaria, verdaderamente agobiante, que he de atender para poder vivir.
Después de ella, no me quedan ánimos ni entusiasmos para nada. Siento un enorme cansancio
que me agobia y me deprime.
No sé si sabrás que se ha muerto la madre de Otero Pedrayo. A pesar de que era casi centenaria,
éste se halla muy afectado. También ha fallecido ayer, de repente, el pintor Abelenda.
Y nada más por hoy. Saludos muy cariñosos a Maruja, de Evelina para los dos, y un fuerte abrazo
para ti 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.

