Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do
20/08/1951
Colección:
Data: 20/08/1951
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
Historia de la literatura gallega, de Del Riego; Tres monstruos en los mares gallegos; Artes; Artes visuais; Autores/as;
Concurso Curros Enríquez; Emigración; Exposición de pintura galega. Bos Aires. 1951; Literatura; Migracións;
Mencionados:
Daniel Calzado Poceiro; José María Castroviejo; Manuel Colmeiro; José Gabriel Eiroa; Antonio Faílde; Antonio Lago;
Laxeiro; Agustín Montoto; Valentín Paz-Andrade; Rodolfo Prada; José Ruibal Argibay;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 20/08/1951
Vigo 20-agosto 1951
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace días que recibí tu carta, la cual debió cruzarse con otra mía. No te contesté antes, en espera
de que me llegasen las nuevas noticias sobre la Exposición, que me anunciabas. Sin embargo,
como éstas se retrasan, he decidido no aplazar más mi respuesta.
Me satisface que el conjunto del certamen haya resultado bien. Es una pena que las ventas fueran
tan limitadas como parece. ¿Cuántos cuadros han sido adquiridos, en definitiva? ¿No hay manera
de vender alguna obra, después de cerrada la Exposición? Hemos leído las notas de prensa que
me enviaste. Desde luego, revelarán bastante despiste en los críticos. La única que, a mi parecer,
tiene algún sentido es la de La Nación. Me agradaría mucho que si se publicase algún comentario
serio en una Revista, me lo enviases. Convenía reproducirlo en la prensa de aquí.
Aparte de las noticias que tú me diste, tuve las que me dió Montoto. Por cierto, que éste te dedica
en su carta un párrafo elogiosísimo que no hace más que confirmar la impresión general que aquí
tenemos de tí y de la admirable labor que realizas.
Estoy de acuerdo en lo que dices de Eiroa. En mi opinión fué el más grande escultor
contemporáneo que tuvo Galicia. De todos modos, pienso que Faílde, si no se malogra, llegará a
ser una interesante figura de nuestro arte de la piedra.
Supongo que ya habrás recibido el ejemplar dedicado de la Historia de la Literatura, que te remití
hace tiempo. Por mi parte, he recibido los tres libritos de poesía, ilustrados por tí, que tuviste la
atención de enviarme. Son bellísimos. Es una verdadera pena que no puedas estar aquí para
renovar el viejo concepto editorial que aún continúa vigente. No puedo por menos de soñar en que
algún día te pongas al frente de una Editoria gallega, en nuestra tierra, capaz de remozarnos por
completo.
Uno de estos días te remitiré Tres monstruos en los mares gallegos que, por cierto, no tiene
ningún interés, y alguna cosa más.
Ya hemos enviado a Madrid, a la censura, las tres copias exigidas del original del segundo
Cuaderno de Galaxia. Inmediatamente que recibamos la autorización, lo imprimiremos. Creo que
resultará un número interesante. Tu trabajo, que nos gustó mucho, va como uno de los ensayos
fundamentales del Cuaderno. Con la otra cuartilla, que venía por separado, adaptamos tus
respuestas al Inquérito.

Lago Rivera es un pintor de interés, aunque nada vinculado a las cosas gallegas. Estuvimos a
punto –por parte mía– de incluirlo entre los expositores. Hace algún tiempo que no veo nada de él,
pero los informes que tengo de su última obra son muy favorables. Quien te puede hablar de él, es
Laxeiro.
Ya sabrás que Colmeiro está en Vigo desde hace más de quince días. Viene todos los días
conmigo a la playa donde veraneo y come casi siempre en mi casa. Está encantado aquí, pero
tiene que marcharse de nuevo a París, en la segunda quincena de setiembre.
Quiero comunicarte que Castroviejo fue invitado por la universidad de Buenos Aires para dar ahí
más conferencias. Le pagan el viaje, pero no la estancia. Se dirigió a Calzado, a Valentín y a mí
para que intercediéramos con el Centro, y dar en él unas conferencias sobre temas gallegos, con
el propósito de que le resultase la estancia gratis. Yo me limité a enviar al Centro un informe
honrado y objetivo sobre el asunto, pues creí que era leal proceder así. Supongo que tendrás
ocasión de leerlo.
¿Quiénes forman parte del Jurado en el Concurso Curros Enríquez? ¿Hay alguna impresión sobre
las obras presentadas?
¿Viste el estudio que hizo Ruibal sobre Laxeiro? A mí me produjo una impresión penosísima. Es
una cosa revuelta, sin sentido, mezcla de pedantería e ignorancia. Es una verdadera lástima,
porque la idea de las monografías es muy bonita.
¿Está de regreso Prada en esa? Le escribí proponiéndole una rectificación en las condiciones
económicas de mi colaboración en la Revista del Centro, pues por las circunstancias, percibo
menos de la mitad de lo que percibía cuando la inicié. No sé si la cosa resultará viable.
Hoy recibí una carta del Centro en la que acompañan copia del Fallo del Concurso Literario. Está
fechada el día 30 de julio y a pesar de venir por avión, tardó en llegarme 21 días. Bueno, nada
más por el momento. Escríbeme. Cariñosos saludos a tu mujer, de la mía para ambos, y para ti el
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.

