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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 01/03/1951
Vigo 1-marzo 1951
Sr. D. Luis Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta de fecha 2 del pasado febrero, que se cruzó con otras dos mías. Te supongo ya de
regreso en Buenos Aires. Como la encomienda que te hice durante tu ausencia la resolvió Prada,
te agradecería que le hicieses efectivo el importe de los recibos que te envié. También te estimaría
mucho que me indicases lo que le quedo adeudando, pues, sin duda, él no me lo dirá.
En toda la prensa de aquí se publicó una nota que envié yo, sobre los recientes acuerdos del
Centro. También comenzaron a aparecer elogiosos comentarios acerca de los libros de la
colección Galicia. Los recortes de los mismos, se los remití a Montoto.
Por diversos conductos me han comunicado que la extraordinaria labor que ahí se realiza se debe
a tí en gran parte, a tu entusiasmo y a tu capacidad directora. No sabes cuanto me satisface ésto,
aunque para mí no es ninguna sorpresa.
Aún no ha llegado a mi poder el volumen de teatro de Sartre, y ya desespero de recibirlo. Aguardo
a que me digas que libros te interesan de aquí para remitírtelos inmediatamente.
Le transmití a Moreiras tu encargo y me pidió tu dirección, que le he dado.
¿Qué tal la estancia de descanso en el territorio de Neuquén?
Los originales de las primeras publicaciones de Galaxia se hallan todavía en poder de la censura.
Veremos cuando nos autorizan para editarlas.
Julia Minguillón se niega a asistir a la Exposición colectiva, por incompatibilidad con Prego. Creo
que piensa escribir al Centro explicando su actitud para que no lo tomen por descortesía. La razón
de la incompatibilidad es que, con ocasión de una colectiva que se celebró aquí en la Sala
Velázquez, el marido de la pintora hizo una crítica de los cuadros de Prego. Éste reaccionó de una
manera brutal, insultando groseramente a los dos, en un artículo publicado en El Pueblo Gallego.
No sé lo que ahí decidirán, pero mi impresión personal, y confidencial, es que la Minguillón no irá,
pues aún en caso de que resolviesen la incompatibilidad a su favor, temería que el otro hiciese
una publicidad de víctima. Como ves, cada vez se confirma más el acierto de tu propuesta
primitiva, que no debió de haberse alterado nunca.
Maside ya hizo dos cuadros nuevos, uno de ellos muy interesante. Laxeiro también trabaja, y está
muy ilusionado con la idea de ir a Buenos Aires con los cuadros. A Díaz Pardo ya lo comprometió
Valentín para intervenir en el Certamen. El próximo domingo iremos a Lantaño a ver la obra de

Pesqueira, que Maside admira mucho. Para el probable caso de sustituir a la Minguillón, andamos
dándole vueltas a diversos nombres. Carmen R. Legíssima tiene, al parecer, cosas interesantes.
Por otra parte, Lago Rivera –del que no conozco más que reproducciones– dicen que es un buen
pintor. En fin, ya veremos.
Un fuerte abrazo de
Fdez del Riego

Créditos do proxecto web

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.

