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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 15/02/1948
Vigo 15-feb. 1948
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Acabo de recibir tu interesante carta. Créeme que la he leído con profunda satisfacción. Tu certera
visión de la pintura gallega, y aún la forma como enjuicias el fenómeno de nuestra cultura en
general, son oportunísimas. Precisamente sobre semejantes puntos de vista vengo insistiendo yo
de manera reiterada. Y me alegra ahora que, a través de la distancia física que nos separa,
hayamos venido a coincidir en la esencia del problema. Es muy probable que, aprovechándome
de las sugerencias que en tu carta me brindas, vuelva a reincidir en algún artículo de divulgación
sobre tan importante tema.
Para que puedas apreciar el tono de los trabajos periodísticos que, desde hace tiempo, vengo
publicando de una manera regular, te adjunto tres de ellos; los primeros que encontré a mano, aun
cuando no sean los más expresivos de la campaña que en pro de la cultura gallega vengo
desarrollando. Te hubiera enviado, también, un pequeño ensayo que escribí sobre la poesía de
Iglesia Alvariño, con el pretexto de la aparición de su bellísimo libro Cómaros Verdes , pero no he
podido encontrar el duplicado que tenía.
¡Qué razón tienes cuando afirmas que el arte de los pintores más jóvenes de Galicia, supone un
indudable salto atrás, si se le compara con el que Maside, Colmeiro y Souto representan! Sin
embargo, creo, sinceramente, que a parte de la obra de estos tres siguen remozando cada día,
existen otros nombres que merecen nuestra atención. Laxeiro, indiscutiblemente. Pero, también
otros: Virxilio Blanco en muchos aspectos, y, sobretodo, Manuel Pesqueira. A Pesqueira lo
considero como una auténtica y recia promesa, punto en el que coincide conmigo Maside. Su arte
es medularmente gallego, sin el menor asomo de virtuosismo, y honradamente personal. Creo que
Pesqueira, en la misma línea de Colmeiro, Maside, Laxeiro, será un gran pintor de Galicia.
Se me ocurre, refiriéndome a otra de las sugerencias que apuntas, que sería muy conveniente
dedicar algo a la memoria y a la obra de Eiroa. Hoy, este gran temperamento de escultor, llegó a
ser una figura casi totalmente olvidada en nuestra Tierra. ¿No sería oportuno, con motivo de
aniversario de su muerte, consagrarle un número de la Revista del Centro Gallego, en el que
colaborasen los intelectuales gallegos que conocieron y admiraron su labor?
Las noticias que me das sobre el éxito de tus exposiciones de óleos y acuarelas, me llena de
alegría. No sabes cuanto me agradaría conocer algunos de tus cuadros, pues, aparte del delicioso
álbum de dibujos que me mandaste, no conozco de tu arte más que las cosas antiguas.
Te agradeceré mucho que me envíes las fichas de escritores gallegos que tienes confeccionadas,
así como los poemas de Varela, Espasandín y Dieste que me prometiste. También te quedaría

muy reconocido si me remitieses regularmente la Revista del Centro Gallego. Ya se lo había
indicado a Prada, pero se conoce que se le olvidó. Y en plan de solicitarte favores, ¿podrías
mandarme cuanto antes un ejemplar del libro Queixumes dos Pinos , que no he podido conseguir
aquí por haberse agotado? De casi todos los demás libros que habéis editado sobre cuestiones
referentes a Galicia, he hablado en sucesivos artículos. El otro día leyeron por la BBC –por cierto
muy bien– un ensayo mío en gallego, titulado Pondal y los poetas célticos , que me habían
solicitado expresamente. Resultó una emisión muy grata.
Estoy muy reconocido por ese interés que te tomas por mi libro de Literatura. Sería una gran
satisfacción para mí que resultase premiado, y, sobre todo, que se publicase. Espero que me
tengas al corriente de la suerte que corra. Cuando se publique el trabajo sobre Pintura, no dejes
de enviarme algunos ejemplares de la Revista para entregárselos a los artistas de que hablo, ya
que continuamente me lo están recordando.
Con respecto a la propuesta que me haces para tramitar asuntos judiciales y obtener documentos,
en relación con tu despacho de abogado, la encuentro muy aceptable. Creo que podría
organizarse en la forma que sugieres. Pero, claro, es cosa de estudiar con más calma. En una
carta próxima te enviaré un detalle de lo que podría hacerse. A los efectos de honorarios, para
asuntos judiciales, podrían fijarse los que tiene establecidos aquí el Colegio de Abogados, y, en
relación con la obtención de documentos, dependería de diversos factores. En fin, como te digo,
ya te hablaré de manera más concreta sobre el particular, una vez que haya estudiado la cuestión.
Observo, por lo que al principio de tu carta me adviertes, que sientes enturbiado el ánimo por la
depresión. Pienso que esto es mal del tiempo. Tampoco mi espíritu está sano, y lo muelen de
continuo, preocupaciones e inquietudes. Durante los últimos días, más, porque la enfermedad que
padecí últimamente, estuvo a punto de reproducírseme, y aún ahora siento molestias persistentes,
que no acaban de resolverse. También dos hermanos míos cayeron en cama simultáneamente la
semana pasada. Lo cierto e que la vida actual es un constante desasosiego. Pero, ¿qué le vamos
a hacer?
Bueno, nada más por hoy. Muchos recuerdos a Prada, señora, y demás amigos, y tú recibe el
cordial abrazo de siempre de
F. 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.

