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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 16/07/1951
Vigo 16-jul. 1951
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Ahora mismo acabo de recibir tu carta y me apresuro a contestarla sin perder más tiempo. Antes
de nada, te ruego encarecidamente que no des mayor importancia a lo que te dije en la mía
anterior. Bien sabes que jamás se me ocurriría poner en duda tu bien probada amistad. Cuanto te
indiqué obedecía, precisamente, a ese vínculo de relación amistosa que nos une desde siempre.
Un azar puso en mi conocimiento frases absurdas que ese bobo te atribuía a tí. Como
comprenderás, nunca pude creerlas. Pero creía un deber ponerte en antecedentes, para que no te
confíes demasiado a ese chico. Tengo la seguridad de que lo que pretendía era significar su
importancia ante un reducido grupo de amigos, y para ello nada mejor que transcribir supuestas
confidencias que le habías hecho. La cosa no tendría mayor transcendencia, si no fuese que al
escribir así alegremente, puede comprometer tu nombre y el de otros, sin ninguna necesidad.
Como te imaginarás, no puedo ser más explícito. En cualquier ocasión te contaré lo sucedido con
más detalle. Lo importante es que, con la inconsciencia que le caracteriza, ese muchacho deje de
escribir parvadas. Y ya te digo, no vuelvas a preocuparte de la cosa, porque no merece la pena.
Supongo que a estas horas ya habréis logrado retirar de la aduana los cuadros de la Exposición. A
pesar de las dificultades en los trámites, nunca serán tantas como las que nosotros hemos
sorteado. Tienes razón que te sobra, en lo referente a las dimensiones de algunos lienzos. Eso
mismo se lo indiqué yo a Díaz Pardo. Pero no puedes imaginarte la de susceptibilidades y
tonterías que demostraron los expositores; y ya no era cuestión de agravarlas. Por Laxeiro podrás
enterarte de la cantidad de tiras y aflojas que hubo que hacer, y de las rabietas que yo sufrí. A mí,
en último extremo, quienes me interesaban principalmente eran Maside y Laxeiro, pero al final, los
dos redujeron el número de obras a exponer. Por lo que respecta a tu opinión sobre lo que debe
ser la pintura gallega, excuso de decirte que es exactamente la que yo sostengo.
Recojo lo que me dices de Moisés da Presa. Tendré en cuenta tu consejo y por mi parte puedo
asegurarte que lo atenderé íntegramente. De manera que no te preocupes sobre el particular. Lo
que lamento de verdad es lo de Puente. Nosotros vivíamos en perfecto desconocimiento de lo que
cuentas. No puedo comprender como, entonces, hay algunas personas que me parecen sensatas,
y que hablan de su mecenazgo. En fin, por lo pronto, es importante que me hayas informado sobre
él.
En cuanto a la labor cultural que tú realizas, puedes tener la absoluta certeza de que aquí nadie la
desconoce, y que todo el mundo la valora en sus verdaderos términos. De mí no hace falta que te
diga nada, porque aunque tú no me lo indicases, he visto siempre tu mano en todas las empresas
de altura intelectual que ahí se realizan. Yo no puedo engañarme en este respecto, porque

conozco a la gente.
Supongo que habrás recibido el ejemplar de Historia de la Literatura Gallega. Como verás, he
cambiado varias partes del texto original y tuve que traducir éste. Creo que en la época
contemporánea incluyo un número bastante abundante de literatos. Ya me dirás tu opinión.
Estoy deseando recibir los libros que me anuncias. Estamos terminando de preparar el original del
segundo Cuaderno para enviarlo a la censura. Falta sólo el ensayo de Maside, que está
terminando. Cuando lo leas, te sorprenderá por el interés y originalidad del tema.
Desde luego está a tu entera disposición el libro Precursores e Novos. Lo que me temo es que no
cuente con valor literario suficiente para ser editado. De todos modos, si después de leerlo, crees
que vale para publicar, con muchísimo gusto te autorizo para hacerlo.
Y ahora, una cosa. Para el concurso de Curros envié un trabajo. A fin de no violentar a nadie, lo
remití desde Pontevedra por medio de un sobrino mío. De ese modo, el jurado calificador no sabrá
quien es el autor. Te ruego que esta noticia la tomes como confidencia, pues ni aquí, ni ahí, sabe
nadie una palabra. Quiero que el Jurado valore la obra por lo que es, y no por quien la haya
escrito. De ese modo, si no se hace acreedora al premio, no debe llevarlo.
Mañana comeremos con Calzado, Valentín y yo, para tratar de los actos en honor de Curros, la
Pardo Bazán, Rosalía y Perfecto Feijóo. No sé si será posible la intervención en el sentido que el
Centro quiere. Tú de esto no digas nada hasta ver como se desarrollan las cosas. Como
observarías por el artículo que te envié en la carta pasada, el panorama ofrece sus dificultades,
sobre todo en lo que respecta a mí.
Estoy verdaderamente interesado en saber como marcha lo de la Exposición. Aquí existe una gran
expectación y convenía que me mandases recortes de la crítica de esa, para reproducirlos en la
prensa de Galicia.
Bueno, nada más por el momento. Saludos muy afectuosos a tu mujer, de la mía para ambos, y
para ti el fuerte y cordial abrazo de siempre 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.

