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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 15/07/1957
FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO/ABOGADO/PROGRESO, 12/TELEFONO 3770/VIGO
15-julio 1957
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
El día 25 del mes pasado te escribí una carta, contestando a la tuya del 13. Te pedía que me
contestases a vuelta de correo, sobre ciertas dudas relativas al trabajo destinado a la enciclopedia
de creación literaria. También te envié, con la misma fecha, un ejemplar de la monografía de
Eiroa, y te preguntaba cuantos querías que te remitiese por correo ordinario. Como a pesar del
tiempo transcurrido no he recibido respuesta tuya, me decidí a terminar el trabajo solicitado sobre
Literatura gallega de ficción. Te lo adjunto hoy, aunque no tiene carácter definitivo. Una vez que lo
leas haz el favor de indicarme los fallos y omisiones que descubras, así como las sugerencias que
se te ocurran sobre su enfoque. Como las instrucciones que me mandaste son de carácter muy
general, no supe exactamente a que atenerme. Tacha, corrige y suprime lo que estimes
conveniente, y señálamelo para hacer la redacción definitiva en las planillas que me enviaste al
efecto.
Llevo mucho tiempo, también, sin recibir la revista. El último número que llegó a mi poder es el
correspondiente a marzo–abril. Tampoco he visto aún la revista del Centro Gallego, desde que se
hizo cargo de ella Blanco Amor. Todavía no acabo de resignarme a que tú la hayas dejado, ni creo
que me resignaré. Todo resulta para mí muy distinto desde entonces. Incluso mis relaciones con el
Centro tienen gran tirantez. Últimamente, el presidente me escribió para que transmitiese su
invitación a Otero Pedrayo, y al propio tiempo, aludía a las quejas “indirectas” que dí porque no
habían invitado a éste al cincuentenario. Le contesté en forma muy correcta, pero de contenido un
poco fuerte, justificando mi actitud en que aún hoy no me comunicaron oficialmente los nombres
de los invitados de la institución. En fin, el hecho es que cada día me siento más incómodo, sobre
todo al darme cuenta de que sin tu presencia en la institución las cosas son ahora completamente
distintas.
¿Inaugurasteis la temporada de exposiciones de arte en el Centro Lucense? Aparte de las
colaboraciones que solicitó Isaac, yo hice otras a diversos pintores. A ver si es posible que
vayamos enviando muestras sucesivas para exponer.
Desde hace un mes, Evelina y yo estamos pasando el verano en la playa de siempre. Yo voy por
las mañanas al despacho para dar salida al trabajo de mayor urgencia, pero el resto del día estoy
alejado de la ciudad. Aquí, al menos, vive uno tranquilo sin saber de nada, ni enterarse de nada.
Espero que me escribas pronto. Saludos muy cariñosos a Maruja, de Evelina para los dos, y para
ti el fuerte abrazo de siempre 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.

