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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
13/06/1957
Ranelagh, 13 de junio de 1957
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Recibí tu carta y un sobre con las colaboraciones todo lo cual te agradezco mucho.
No tengo a mano aquella, pues estoy fuera de Buenos Aires, pero recuerdo que
escribías sobre si alguien me había hablado mal de tí, o de tí, para crear entre

nosotros dificultades y tengo que decirte que no, que nadie me habló de esa manera
y que yo además no lo hubiese tolerado. Sé cuanto haces tu por todo cuanto nos es
común y estimo profundamente tu valiosa amistad como para tolerarlo. Te ruego,
pues, que no pienses en eso. Creo que no solo yo, de los que estamos aquí,
piensan lo mismo, sino tambien otros. Trabajaste sólo cuando nadie lo hacía y eso
nos basta. Todos los demás, para nosotros, vinieron después y el tiempo dirá
cuando pase hasta que punto fué fecunda y útil tu labor. Esto es todo y va unido, en
tu caso, a una amistad que nació hace muchos años, un cuarto de siglo, y para mí
esto pesa de un modo entrañable. Aparte de esto hoy te escribo por asuntos
concretos. El primero se refiere a las exposiciones del Centro Lucense. Tenemos
necesidad de que las obras vengan lo más seguidas posible. A partir de la primera
exposición, cada quince días debe inaugurarse otra, hasta diciembre, y queremos
tener la seguridad de ellas para comenzar. Nos alegró el anuncio de la de Torres,
pero después de esta que se inaugurará en Julio –aún no llegaron las obras–
debemos abrir otra y aún no tenemos ningún otro nombre concreto. Me gustaría que
hablases con Díaz Pardo, hoy tambien le escribo. Otro asunto es el de una gran
enciclopedia sobre creación literaria, poesía, novela, narración, que se va a editar en
Buenos Aires dirigida por un notable escritor de ésta, Ernesto Sábato. Le hablé que
la parte sobre literatura gallega podrías hacerla tú y aceptó. Colaboran grandes
firmas de distintos países. Te envío las plantillas e indicaciones. Es urgente. El
importe del trabajo te lo puedo hacer llegar de la manera que indiques. Puedes
hacerlo rápidamente pues es un tema que tu conoces sobradamente. Puedes
ocupar el trabajo hasta seis carillas con cierta prudente elasticidad, ellos mismos
indican. Tiene que ser un panorama de la literatura gallega: orígenes populares,
gestas, teatro, narradores. La poesía únicamente como referencia, incluyendo,
naturalmente, la que se desenvuelva alrededor de algún personaje de ficción o de
historia. Esto tambien lo indican ellos.
Te ruego me escribas. Sin otro particular, recibid Evelina y tu un gran abrazo de
Maruja y mío y tu otro más fuerte de tu amigo:
Seoane
P/D. Te agradecería me enviases el libro que publicó Risco sobre leyendas gallegas
cuyo título ahora no recuerdo. Perdóname.
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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.

