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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 24/12/1950
Vigo 24-dic. 1950
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
He recibido tu carta del 6, que debió de cruzarse con otra mía. Supongo que ya habrán llegado a
tu poder los libritos de poemas de Pimentel, Carballo y Manuel María. El de este último no es el
que comenté yo en La Noche, sino otro suyo, todavía inédito, muy superior y más definido que el
editado. Hoy te envío por correo aparte un pequeño volumen de versos, en edición limitada, de
José Mª Alvarez Blázquez. Dime que otros libros te interesan de aquí para mandártelos.
Por lo que respecta a la Exposición de pintura, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo.
Bien sabes que, en principio, habíamos pensado en sólo dos pintores, que son realmente los
únicos que hoy por hoy representan aquí algo en nuestro arte. Creo que los demás, poco o nada
pueden decir de verdadera inquietud pictórica. La impresión de las reproducciones de cuadros que
viste en Mundo Hispánico, responden a la realidad.
Recibimos carta de Montoto sobre lo acordado por el Centro acerca de la Exposición. Hemos
cambiado impresiones Laxeiro, Maside, Valentín y yo. Estamos muy dudosos en relación a los
nombres de los tres pintores que faltan por designar. Desgraciadamente, tanto Laxeiro como
Maside tienen poca obra hecha. En principio –aunque esto se habrá de revisar– hemos hablado
de Julia Minguillón, Díaz Pardo y Prego, como representantes de una tendencia; y de Maside,
Laxeiro y Pesqueira como elementos significativos de lo que es el arte gallego actual. Bien sé el
peligro que implican las pinturas eclécticas, pero tal como se ha planteado el problema, no veo la
forma de resolverlo de otro modo. Yo creo que tengo una visión bastante clara de lo que debiera
ser un certamen de esta naturaleza y, desde luego, es coincidente con la que tú señalas. De lo
que, en definitiva, se acuerde, ya os tendremos al tanto. Con respecto a Pesqueira, debo decirte
que Maside lo considera pintor de gran interés, y yo participo de ese criterio.
Supongo que en el Centro habrán recibido la fotografía del óleo que me hizo Julia, y el comentario
para la Revista. En mi anterior te decía que concedía todas las atribuciones para hacer con ellos lo
que te pareciese. Mi relación con la pintora es de tipo personal, pues convivimos desde niños en el
mismo pueblo.
Laxeiro me dice que tiene enorme interés en ir a Buenos Aires a la inauguración de la exposición.
Me pide que tú intervengas para que el Centro lo reclame, aún cuando tenga él que pagar el viaje.
Te agradezco mucho tu promesa de colaboración en los Cuadernos de la Editorial. Esta ya ha
comenzado a ponerse en marcha. A primeros de febrero se publicará un libro de Cabanillas y,
seguidamente, comenzarán a editarse tres series: una de manuales, otras de obras de creación, y
otra de reediciones de textos literarios fundamentales. Te adjunto un comentario hecho por Borobó

sobre el particular.
¿Qué decía el Rector en esa carta? Te advierto que, frente a una actitud tan justa, ha reaccionado
de la manera más estúpida y apasionada, perdiendo incluso los buenos modales.
Aún no recibí el libro de Buffano, ni el de Sartre. Sobre aquél haré con el mayor gusto el
comentario periodístico que deseas.
¿Qué es de Rodolfo [Prada]? Pregúntale si recibió mis cartas, pues hace infinidad de tiempo que
no sé una palabra de él.
Con el mejor deseo de un año nuevo fecundo, y afectuosos saludos a tu mujer, que la mía hace
extensivos a ambos, te envío el cordial abrazo de siempre
F. del R.
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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.

