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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
25/07/1957
Buenos Aires, 25 de Julio de 1957
Sr. D.
Francisco Fernández Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Mañana o pasado te enviaré por correo ordinario los tres primeros libros de Editorial
Citania, el de González López, el de Díaz Pardo y el de Valenzuela, pertenecientes
a dos colecciones, Colección Idacio y Colección Mestre Mateo. Del primero

publicamos Grandeza y decadencia del Reino de Galicia un notable ensayo histórico
de más de 300 páginas; de Díaz Pardo, teatro: Midas y O ángulo de pedra; y de
Valenzuela, una novela que va a tener éxito, Non agardei por ninguén. Queremos
publicar con abundante iconografía tu conferencia La obra literaria de una
generación. Si tú nos autorizas luego de revisar el texto, del que supongo guardas
copia, aclarándolo y dándole título nuevo. Se publicaría como monografía con cierto
cuidado tipográfico. Quizá debieras detenerte algo más, pienso yo y perdóname, en
Dieste y Varela, pero esto es cosa tuya. Nos convendría tambien algunas
fotografías, concretamente de Iglesia Alvariño y Cunqueiro. Puede ser muy
interesante. Te ruego me contestes a vuelta de correo, aparte te escribiré con más
calma solicitándole otras colaboraciones. Queremos que esta editorial os sea lo más
útil posible a todos.
Ahora algo particular y reservado. No creas en el cuento de que marché del Centro
Gallego por mi mucho trabajo. La creación de esta editorial te prueba que no es así.
Marché porque estaba molesto por el giro que tomaban los actos del cincuentenario,
luego de fallecido Ferreño, e incluso como consecuencia de actos arbitrarios
cometidos desde el inoperante C. de la Emigración del año pasado por nuestros
amigos. No puedo comentar más, perdóname. Solo quiero decirte que recomiendo
cuidado con las cartas, cuidado con opinar desde ahí para servir a agrupaciones
insignificantes de carácter electoralista del Centro Gallego. Cuidado, se compromete
todo. Algo anda mal. En este momento acabo de recibir tu carta del 15 del pasado.
Con referencia a tu corresponsalía del C. Gallego no te preocupes de la situación
actual de la entidad. No es tan mala a pesar de que se hayan perdido algunas
cosas. A tí te estiman mucho y no debes abandonar tu influencia.
Ayer se inauguró la exposición de Torres, queda muy bien y ya el Centro Gallego
reservó una acuarela para su colección. En la revista Blanco Amor publicó, no por
culpa de él sino de la imprenta, un reportaje de C. Barreiros que estaba compuesto
para Galicia Emigrante. Como consecuencia de mi salida es seguro que se vaya a
hacer ahora una revista más importante. Tuve que renunciar para que se acordaran
de mi propuesta de hace mucho tiempo.
Por correo aparte y mañana te envío de vuelta la colaboración de la Enciclopedia.
En principio y leída muy por encima me parece muy bien. Contéstame y hasta
mañana. Un gran abrazo de Maruja y mío para vosotros dos y otro más para tí de:
Seoane
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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.

