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Data: 23/12/1948
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
Tres hojas de ruda y un ajo verde; Artes; Emigración; Literatura; Migracións;
Mencionados:
Xosé Abraira; Plácido Castro; Manuel Colmeiro; Fortunato Cruces; Rafael Dieste; Ánxel Fole; Carlos Maside; Xosé Otero
Espasandín; Luís Pimentel; Rodolfo Prada;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 23/12/1948
Vigo 23-dic. 1948
Sr. D. Luís Seoane
Bartolomé Mitre 3793. 2º F.
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu cariñosa carta, con la monografía que me acompañas. Las reproducciones de tu pintura
han sido para mí una verdadera revelación, pues desconocía por completo la labor que en este
orden realizaste. Aún no tuve ocasión de hablar con Maside, pero supongo que su impresión será
tan grata como la mía. Observo que estás realizando una obra de gran envergadura y que no has
perdido tiempo. Y ya no sólo en el campo del arte, puesto que como anteriormente te dije, las
narraciones de Tres hojas de ruda y un ajo verde son francamente interesantes y de un original e
indiscutible valor literario.
De Prada no sé nada hace la mar de tiempo, a pesar de que le he escrito tres cartas, a ninguna de
las cuales tuve contestación. No me explico a que puede ser debido su silencio, que no es en él
norma habitual.
No sé si sabes que estoy dando remate a una Antología de la lírica gallega. Pretendo hacer una
cosa nueva y rigurosa. Representaré en ella, ampliamente, a nuestros poetas mayores, mientras
que para los poetas menores dejaré poco espacio; fuera dejaré, como es lógico, a todos los
poetastros que, por el mero hecho de escribir en gallego, no son acreedores a la selección.
Veremos si consigo una cosa que resista la lectura de cuantos se interesen por los verdaderos
valores líricos. Por cierto que he solicitado de Blanco Amor y de Otero Espasandín una
colaboración que no me prestaron no sé porque causas.
Hace unos días recibí carta de Colmeiro, anunciándome el envío de la monografía de Dieste.
Cuando ésta llegue a mi poder, le contestaré.
Próximamente te enviaré el artículo–resumen de la labor cultural realizada en Galicia durante el
año que ahora termina. En él recojo, también, la realizada ahí de la que yo tengo noticia.
De Plácido no tengo noticias hace tiempo, de manera que no sé si a estas horas se hallará en
Londres. La última carta que me escribió estaba fechada en Portugal; en ella dedicaba un gran
espacio a contarme las gracias de su hija, que es ahijada mía. Tiene ya cuatro hijos y son para él
una verdadera obsesión, pues siempre está pendiente de ellos. De todos modos, y aún cuando no
hubiese llegado a Inglaterra cuando tu vayas, puedo yo dirigirte a personas que te orienten
durante tu estancia allí. No tienes más que avisarme y te enviaré dos ó tres cartas de presentación
para gentes interesantes en el terreno literario.
Fole sigue viviendo en Lugo. Me escribo con él con bastante regularidad. Su dirección es “Cine

España – Lugo”. Constantino Díaz se estableció de abogado en Mondoñedo y creo que trabaja
mucho. José María Domínguez está en Inglaterra desde hace varios años, creo que de lector de
español o algo así, en una Universidad británica.
Te agradezco tu gestión sobre la corresponsalía de la Revista del Centro Gallego. Varias veces te
pedí que me la enviases regularmente. ¿No podrías hacerlo a partir de la llegada de esta carta?
Nada más por el momento. En espera de tus noticias, te envía el cordial abrazo de siempre.
Fernández Riego
[Manuscrito]
Varios amigos de aquí me preguntan sobre las bases que rigen actualmente para poder optar al
concurso del Centro Gallego. ¿Quieres hacer el favor de indicarme lo que haya acerca del
particular?
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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.

