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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 25/06/1951
Vigo 25-jun. 1951
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta y tu interesante trabajo sobre la pintura, que he leído con verdadera satisfacción.
Creo que en él dices cosas muy certeras sobre el arte, y yo suscribo íntegramente la mayoría de
tus puntos de vista. Trataremos de buscarle un hueco en el próximo Cuaderno dedicado a la
pintura, pues estimo que merece la pena incluirlo, a pesar de su extensión. Creo que el número
saldrá bien. Entre otras, nos llegaron contestaciones de Palmeiro y Colmeiro. Maside está
haciendo también un ensayo que resultará original.
Ayer, en el “Monte Urquiola”, y a cargo del capitán del buque, salió la última expedición de cuadros
para la exposición. La anterior fue embarcada en el “Santa Fé”. Te adjunto la relación completa de
las obras que se mandaron en uno y otro barco. Laxeiro saldrá hacia finales de mes, en avión, y
llevará con él algunos lienzos suyos. No puedes imaginarte que enorme descanso experimento
ahora. He sufrido muchos disgustos y contrariedades. Los obstáculos, por una u otra causa,
viniéronse planteando sucesivamente desde el primer minuto. Por la carta que te escribió Maside
ya podrías darte cuenta de algo. Pero lo que él te dice no abarca el problema general, y por eso no
es fácil que percibas las múltiples dificultades que he tenido que vencer. Sin embargo lo
importante es que todo se haya resuelto al fin. Ya me dirás tu impresión cuando veas los cuadros.
Pienso que coincidiremos en la misma impresión. Te ruego que cuando estén confeccionados los
catálogos, me envíes unos cuantos para repartir entre los artistas. También te agradecería mucho
que me fueses enviando las críticas de la obra expuesta que ahí se publiquen.
Ya sabía del banquete a Puente. Lo que me dices sobre el particular me sorprende, porque yo
estaba completamente despistado. Tenía la creencia de que era un mecenas de nuestra cultura, y
por lo visto no es así. Mis opiniones obedecían a informaciones procedentes de esa; incluso el
propio Núñez, al parecer, fué uno de sus principales defensores. Sería interesante que
aprovechases una oportunidad para decirme lo que haya. Como comprenderás, nosotros no
sabemos más que lo que ahí nos dicen.
Me parece muy bien tu propuesta de envío para los Cuadernos, de fichas de la labor intelectual
realizada en esa. Te agradecemos mucho tu colaboración en ese sentido. Con respecto a los
blancos excesivos que observaste en la presentación técnica de la revista, estoy de acuerdo.
Estos defectos trataremos de ir superándolos en números sucesivos.
Por correo ordinario te envío un ejemplar de Antífona de Cantiga de Cabanillas, y otro, dedicado,
de mi Historia de la Literatura Gallega. No dejes de mandarme un ejemplar de Las Ciudades
Gallegas y otro de Las rías gallegas cuando se publiquen. Estoy deseando ver esos libros de

escritores jóvenes cuya remisión me anuncias. Puedes tener la seguridad de que haremos las
notas sobre ellos, que solicitas.
Lo que te indicaba en mi carta anterior, tiene su justificación. Se trata de algún joven recién llegado
ahí que, por estupidez o por maldad, invoca tu nombre torpemente para ciertas cosas. Por otra
parte, creo que su reacción en contra mía es en absoluto injusta. La cosa no tendría mayor interés,
si no fuese que te alude y pone en tu boca frases inoportunas. Hablé de ello con Maside y
reaccionó del mismo modo que yo. Es por tal razón, y por la vieja amistad que nos une, por lo que
te hice aquellas sugerencias. De todos modos, no hagas mención de ello.
[Manuscrito]
Te adjunto ese artículo publicado en Madrid. Haz el favor de enseñárselo a Rodolfo, una vez que
lo leas.
Afectuosos saludos a tu mujer. De la mía para ambos, y tú 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.

