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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 05/02/1949
Vigo 5-feb 1949
Sr. D. Luís Seoane López
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Acabo de recibir tu carta. Ya me he dado cuenta de que las reproducciones de tus cuadros que
figuran en la monografía de Lorenzo Varela no pueden dar la impresión del color y de la materia
de esos cuadros. Sin embargo, aun sin contar con ese hecho importantísimo, lo cierto es que
revelan un verdadero temperamento pictórico. Por eso no me extrañan los éxitos que has logrado,
y los que lograrás en el futuro. También yo tengo deseos de ver a Maside para cambiar
impresiones con él sobre tu pintura. Hasta ahora no pude hacerlo porque lleva una temporada en
Santiago. Sin embargo, no tardará en venir a Vigo. Estoy seguro que su opinión habrá de ser
semejante a la mía. Por cierto que tu libro Tres hojas de ruda... le ha gustado mucho. Una tarde
hemos hablado de él y me dijo que lo había leído y que lo encontraba interesantísimo y original.
Te agradezco mucho los poemas que me envías para la Antología. El de Dieste, sobre todo, tiene
un gran encanto poético. Me interesaría mucho que me enviases alguno de Otero Espasandín
para añadir a los que ya tengo, así como algunos datos biográficos suyos. ¿Lo harás? Si en
alguno de sus artículos o publicaciones figurase alguna opinión del autor sobre la poesía, también
te estimaría que me la mandases. Pienso estructurar la Antología, de un modo parecido al que
siguió Gerardo Diego para la suya de líricos castellanos contemporáneos.
Siguiendo tus indicaciones, uno de estos días escribiré a Londres para que me indiquen las
posibilidades de una Exposición de tu pintura allí. Cuando obtenga contestación, te escribiré para
que tú les remitas los datos necesarios. Si para entonces has salido de viaje, envíame la dirección
donde te encuentres.
Supongo que el Centro Gallego habrá recibido una carta mía aceptando la propuesta que me
hicieron. En ella les remití la primera colaboración. No sé si responde al propósito que ellos tienen,
pues nada me precisaron acerca del particular. Yo les pedía instrucciones concretas para
ajustarme a ellas en lo futuro. Hasta ahora no recibí contestación, ni tampoco la carta de que me
hablas sobre la compra de fotografías para la portada de la Revista.
Te agradecería que les indicases, en mi nombre, que me hagan efectivo el importe del premio del
concurso de 1946, en la forma que tú creas más oportuna. Hace mucho tiempo que me
comunicaron que estaba a mi disposición, pero yo lo fuí dejando. Convenía, también, advertirles lo
de la parte que me corresponde por ser el trabajo en gallego, ya que nada me decían acerca de tal
extremo.
Esta noche vamos a darle una cena–homenaje a Laxeiro, por el éxito alcanzado en su última
Exposición. Te advierto que exhibió en ella cuadros recientes, de verdadero interés.

Recibe el fuerte abrazo de siempre, de
F del R.
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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.

