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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 30/05/1951
Vigo 30-mayo 1951
Sr. D. Luís Seoane López
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Por fin, después de mil esfuerzos y reiteraciones, he conseguido reunir las fotografías para el
Catálogo de la Exposición que me solicitaste hace tiempo. Con esta misma fecha las envío, por
correo aéreo, al Centro Gallego. Van cinco fotos de otros tantos cuadros de cada pintor, y otras
tantas del escultor. Van, asimismo, las fotografías personales de los artistas, excepto en los casos
de Maside y Laxeiro, en los que se han sustituido por los autorretratos. Se acompañan también
una somera nota autobiográfica.
Maside ha hecho últimamente un óleo a base de colores puros, de gran audacia. Creo que lo
consiguió y que te gustará. Tanto Maside, como Laxeiro, y aún Pesqueira, representan un acento
del mayor interés y originalidad. Faílde tiene también una indudable personalidad, íntimamente
vinculada a lo gallego.
Ya tenemos aquí toda la obra, embalada, dispuesta para embarcar. Nos falta sólo el permiso de
importación de ahí, y para que lo diligencien rápidamente, se envió un cable al Centro Gallego.
Proyectamos que los cuadros salgan de aquí el próximo día cinco, en el “Entre Ríos”.
Supongo que habrás recibido el primer Cuaderno de ensayos de Galaxia, que te he enviado. Dime
lo que te pareció. Estamos preparando el segundo, que irá dedicado principalmente a la pintura.
Llevará dos trabajos largos, uno de Maside y otro de Angel Johán. Te agradecería que me
enviases enseguida tus contestaciones al cuestionario sobre pintura, que te remití. ¿Se lo
mandaste a Souto? Colmeiro ya mandó sus respuestas.
Está terminando de imprimirse mi Historia de la Literatura [Gallega]. Te enviaré pronto un ejemplar
dedicado.
¿Qué es de tu vida? Por impresiones que recogí, me parece que alguien te está informando
tendenciosamente sobre nosotros. Yo invoco mi entrañable amistad de siempre, y el hondo afecto
que por tí siento, para que no recojas esos turbios reparos, sin antes asegurarte de sus veracidad.
No desconoces que en todo momento seré un amigo leal tuyo, a quien admiro y quiero
sinceramente.
Con afectuosos saludos a tu mujer, recibe un cordial abrazo de
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.

