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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 27/04/1951
Vigo 27-abril 1951
Mi querido amigo:
Recibí tu carta y me apresuro a contestarla. Ante todo, mil gracias por las gestiones de cobros que
a mi nombre hiciste en el Centro. No sé si éste tiene pendiente aún alguna deuda conmigo. Yo,
que soy tan puntilloso con mis cosas, soy, en cambio, bastante abandonado cuando se trata de
obligaciones que los demás tienen pendientes conmigo. En fin, a tí no te resultará difícil enterarte
de lo que haya sobre el particular.
El mismo día que me llegó tu carta, te envié certificados, por correo ordinario, La pintura gallega
de Couselo Bouzas –que no tiene más que un interés anecdótico e informativo– y el primer
Cuaderno de Galaxia. La presentación de éste es un poco pobre, pero, en cambio, creo que es
interesante el contenido y certera la orientación. Estamos preparando ya el segundo número, que
trataremos de mejorar. Lo dedicaremos, preferentemente, a la pintura, aprovechando el pretexto
de la Exposición de Buenos Aires. Llevará, como fondo, dos largos ensayos: uno de Maside, y otro
de Ángel Johan. La parte de creación estará ocupada por las respuestas a un inquérito, como el
que te adjunto, de varios artistas. Proyecto que los pintores interrogados sean los siguientes:
Colmeiro, tú, Souto y Palmeiro, de los que están fuera; Sotomayor y Juan Luis, de los viejos; los
seis expositores de Buenos Aires; y uno ó dos de los más jóvenes. Desde luego, a los
interrogados los dejamos en libertad para contestar a todas las preguntas, o sólo a aquéllas que
les parezcan más interesantes desde su punto de vista. También encareceremos la mayor
concisión posible en las respuestas.
Creo que el interrogatorio tiene interés. Como ves, comprende dos partes: una dedicada a
puntualizar la visión que tiene cada uno del problema de la pintura gallega; y otra, destinada a que
cada pintor defina su verdadera personalidad estética. De este modo, el Cuaderno será una fuente
documental –en el futuro– para el estudio de la pintura gallega de nuestro tiempo, pues cada
respuesta será una ficha estética de un pintor.
Te agradecería, pues, que me enviases tus contestaciones a la mayor brevedad posible. También
te estimaría que remitieses una copia de las preguntas a Souto –cuya dirección desconozco– con
el ruego de que me mandase rápidamente sus respuestas.
El libro de Sartre que me enviaras no llegó por fin a mi poder. Sin embargo, ya me hice con las
ediciones francesas de sus principales obras. Los libros que de ahí me interesan son cuantos de
teatro, novela o ensayo, tengan un interés actual, y que no se conozcan por aquí. Yo te iré
remitiendo todas las publicaciones de Galaxia, y cuantas se publiquen por otras editoriales, que
merezcan la pena. Por cierto que convenía que ahí se cubriesen suscripciones de Cuadernos,
pues éstos serán la base de nuestra labor.

Me satisfizo muchísimo la aprobación por el Centro de tu proyecto de revista artístico–literaria.
Dirigida y orientada por tí tendrá un valor fundamental. Aquí sabe todo el mundo que eres tú el
inspirador de las ediciones Galicia –cuya presentación ha gustado extraordinariamente– y de lo
más vivo de la labor cultural en esa.
El comentario de Borobó a que te refieres, no sé por quién pudo haber sido inspirado. Pronto
tendré ocasión de hablar con él y aprovecharé la oportunidad para informarlo de muchas cosas.
He hablado con algunos de los expositores de Buenos Aires –los que están aquí–, y les he escrito
a los otros, para que me manden las fotografías que me solicitas. Cuando las tenga en mi poder,
te las remitiré con la nota biográfica para el Catálogo. Estamos a vueltas con los trámites
burocráticos, lentos y farragosos, para la salida de los cuadros a exponer. A ver cuando
conseguimos terminar todo.
Con respecto a los informes que me pides sobre el alquiler de una casa playera, puedo decirte lo
siguiente: En el trayecto de Vigo a Bayona, hay varias playas, comunicadas con Vigo por el
ferrocarril eléctrico, qué funciona, por lo menos, cada hora. Las playas tienen distinta significación
social, siendo unas más, y otras menos elegantes. Depende de ésto el precio del alquiler de los
chalets, y también de que estén o no amueblados. Los alquileres se hacen por la temporada
veraniega y, generalmente, suben de 3.000 pesetas. El alquiler para el invierno sería mucho más
arreglado. Conviene que me concretes más lo que tus amigos desean, y en el sentido que me
indiques, haré las gestiones. Sobre Ruibal tengo la misma opinión que tú, y creo que así te lo
indicaba en mi carta.
Bueno, nada más por el momento. En espera de tus noticias, te envía el cordial abrazo de siempre
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.

