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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
25/01/1949
Buenos Aires, 25 de enero de 1949
Sr. D. Francisco Fernández del Riego
Vigo.
Querido amigo:
Me alegro que te hubiese interesado la monografía de Lorenzo Varela sobre mi
pintura y me gustaría conocer la opinión de Maside. He trabajado mucho, no
siempre con buenos resultados como es natural, pero desde el 45 me siento seguro

en pintura, y aunque cambiando y volviendo a empezar y ensayando técnicas
distintas etc., estoy contento sobretodo de lo que tengo que hacer. A Colmeiro, a
Dieste, etc., les interesa mucho lo que hago y la crítica de arte de aquí y de
Montevideo, bastante estúpida y petulante, me cuentan entre los pintores más
destacados a pesar de mi “extranjería”.
Desde luego como habrás podido notar en la monografía, toda mi obra está
dedicada a Galicia, así como toda la hecha por casi todos nosotros en América y mi
único deseo actual es poder exponerla pronto en cualquiera de las ciudades de
nuestra tierra. Pero dejemos esto. De todas maneras te advierto que las
reproducciones de la monografía no dan la menor idea del color y de la materia de
mis cuadros que es, a mi juicio, lo más importante de ellos.
Para tu antología de la lírica gallega te envío nuevamente los cuatro poemas de
Lorenzo Varela y la Muiñeira de Dieste, hechos como prólogo todos ellos a 2
ediciones de libros de grabados mios, Maria Pita e tres grabados medioevales, y
Muiñeira, que es a mi juicio lo mejor publicado en América en idioma gallego de
poesía en los últimos años. Lorenzo Varela publicó hace cuatro o cinco años Torres
de amor poemas en castellano que tuvieron extraordinario éxito en todo el
continente. Después publicó diversos libros de crítica de arte y un prólogo magnífico
a una antología hecha por él mismo de crítica de arte de Baudelaire . Continúa
publicando poesía en revistas literarias y creo que ahora tiene en preparación otro
libro. Es de Monterroso, Provincia de Lugo, aunque nacido por accidente como
muchos otros gallegos en La Habana.
Blanco Amor no ha publicado nada en gallego por lo menos desde Poema en catro
tempos y su poesía castellana es muy mediocre. Otero Espasandín ha publicado
algún que otro poema suelto que trataré de encontrarte. El no guarda nada suyo de
poesía porque es un hombre extraordinariamente descontento de lo que hace. Estos
dias leí la noticia con un breve resumen, de que un profesor Flores , gallego, dió una
conferencia en la Sorbona sobre poesía gallega contemporánea, citando a gente
muy dispar como por ej. Aquilino y Castroviejo y a otros quizá nuevos a quienes no
conozco. Creo desde luego que tu antología tendrá mucho éxito y hace verdadera
falta, pues las que existen, las de Alvaro , están hechas con un criterio de
amontonarlo todo y publicarlo todo, absurdo, y son realmente malas.
Colmeiro llegó el 20 de este mes a París. Aún no tenemos noticias de él. Dieste
debe de llegar tambien uno de estos dias a Amberes camino de Francia e Italia. Yo
marcharé a fines del mes que viene a Francia, estos dias estoy arreglando mis
documentos, permisos para sacar cuadros, etc. Todos vamos nuevamente a la
ventura, sin dinero, con el suficiente para resistir tres o cuatro meses y emigrantes al
revés. Esto no se puede soportar más tiempo. Me interesaría si te parece oportuno y
puedes hacerlo, que les escribieses a tus amigos de Londres sobre la posibilidad de
una exposición mia en esa ciudad. Yo les enviaría, mandándome tu las direcciones,
datos, monografía, etc. Sería para la temporada que viene, alrededor de octubre.
El Centro Gallego espera respuesta a una carta que te escribió designándote
corresponsal y te van a escribir hoy o mañana solicitándote la compra de fotografías
para la tapa de la revista. Al comprarlas debes de tener en cuenta que las de Ksado
anteriores al año 38 son muy conocidas en esta.
Escríbeme enseguida. A Maside voy a escribirle unos de estos dias. Saludos. Te

abraza tu incondicional amigo:
L. 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.

