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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
27/07/1951
Buenos Aires, 27 de julio de 1951
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:

La exposición de pintura está abierta desde el día 23. Fué extraordinaria la
concurrencia de gente a la inauguración, como bien siéndolo la del público que
concurre estos días. Quedó muy bien presentada en las dos salas con que cuenta la
Galería Velázquez a pesar de la dificultad con que tropezamos del tamaño de los
cuadros de Díaz Pardo y tambien de Laxeiro. Debimos haber sido rigurosos con el
límite del formato del cuadro. De todas maneras han quedado muy bien colocados
como antes habían quedado perfectamente enmarcados. Precisamente con
respecto a los marcos recibí una carta de Prego de Oliver, que contestaré uno de
estos días, en la que me hablaba de los marcos para sus cuadros. Puedes
tranquilizarlo en este sentido, pues, aún cuando los marcos hubo que hacerlos antes
de la llegada de las obras, son buenos y han quedado perfectamente, habiendo solo
que cambiarle el patinado a unos pocos. A Laxeiro le sorprendieron favorablemente
cuando los vió. Lo único que anduvo mal con referencia a los marcos fué que las
medidas enviadas, precisamente las de Prego de Oliver y las de Laxeiro, eran casi
totalmente inexactas y hubo que acondicionarlos a los cuadros, perdiéndose en esto
dinero y tiempo. El cuadro que se destaca sobre todos es La siesta de Maside.
Continúa siendo el único inquieto entre todos los que vinieron y tambien
probablemente el único que se plantea problemas de pintura. Laxeiro y tambien
Prego de Oliver gustan en general y el escultor Faílde es indiscutible, aunque para
mí creo que no supera a Eiroa que murió siendo aproximadamente de su edad. Pero
sobre este tema cambiaremos impresiones más oportunamente. De cualquier
manera te ruego no hagas uso de estas opiniones pues no debemos
descorazonarles ni descorazonarnos. Ahí están equivocados con respecto a la
capacidad artística de este país. Quizás la juzgan a través de su cine o de su
prensa, o a través de algunos viajeros más o menos cursis, o de los emigrantes
enriquecidos y comenten una injusticia. Aquí se en general buena pintura de todo el
mundo, los pintores mejores o peores trabajan dentro de las inquietudes de la época
y en esto reside para mí parte de su valor. En este sentido nuestra exposición
impresiona excelentemente en dos o tres expositores, lo que no está del todo mal.
Conseguimos que el Centro Gallego adquiera una obra de cada artista. Anteayer se
pusieron los carteles de “adquirido” a La siesta de Maside, Conto de nenos de
Laxeiro, Bodegón con sardinas de Prego, La fuente de Minguillón, Nacimiento de
Isaac Díaz Pardo, Fiesta en la aldea de Pesqueira y al Crucero de Faílde Gago.
Además Laxeiro vendió La dama del abanico a la sociedad de su ayuntamiento que
creo la dona al Museo. A Maside es posible que un coleccionista de ésta le adquiera
Dos aldeanas. Ya te iré dando noticias. De crítica hasta ahora no hay, porque de eso
sí que anda mal éste país y más ahora que existe gran escasez de papel diario y se
dá preferencia a noticias y muchos otros temas ajenos al arte. Ahí van tus recortes
de opiniones un tanto disparatadas sobre todo en las comparaciones.
Todavía no recibí los libros de “Galaxia” que estoy impaciente por tener y no puedo
pues decirte mi opinión. Espero recibirlos estos días. Si no te causa molestia, me
gustaría me enviases Tres monstruos en los mares gallegos de Chao Espina, me
interesa mucho el tema.
Bouza Brey hizo días pasados una comunicación para la Sociedad Folklorista
Argentina, pronunciará el próximo mes una conferencia para el Centro Gallego y el
día 25 habló en un acto de ésta entidad de homenaje a Rosalía.
Estamos deseando recibir el segundo cuaderno de Galaxia y estoy impaciente por
conocer el ensayo de Maside, me gustaría saber si os pareció bien mi respuesta a la
encuesta a pesar de su extensión y de la rapidez con que fué despachada.
¿Quiénes respondieron? Un pintor argentino que pasó por Madrid me hizo elogios

de Lago Rivera, del que había visto cuadros en Madrid, me gustaría saber algo de
éste y de su obra. La sensación que tenemos aquí es que la generación que
comenzó a manifestarse en literatura y arte por el año 30 aproximadamente no ha
sido superada. Que toda inquietud fué detenida. En arte no fueron superados los
viejos nombres, Souto, Maside, Colmeiro, Eiroa etc. y en literatura, Otero, Dieste,
Aquilino, Cunqueiro, Varela, etc.; Cuña Novás no tiene el interés renovador a mi
juicio de éstos últimos y tampoco muchos de los publicados en Benito Soto donde
evidentemente algunos como Manuel María y los hermanos Blázquez son buenos
poetas. Creo que falta entre los jóvenes una moral y tambien curiosidad, que es lo
que poseíamos todos nosotros y tambien amor al riesgo, a la aventura. Sin embargo
me doy cuenta de que no puedo hablar de esto pues desconozco mucho de lo que
se refiere a literatura.
Basta por hoy. Expresa mis saludos a tu mujer, de Maruja para los dos y tu recibe el
gran abrazo de tu amigo:
Seoane
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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.

