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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 24/06/1949
Vígo 24-jun 1949
Sr. D. Luís Seoane
París
Mi querido amigo:
Acabo de recibir tu carta, que me ha producido gran alegría. Comprendo que la visita a los Museos
y Galerías de Arte haya absorbido por completo tu tiempo. ¿No has pensado en hacer ahí una
exposición de tu obra? Días pasados te ví retratado, en compañía de Picasso , en la revista
madrileña Semana. Estás gordísimo, pero con la misma expresión de siempre. Con motivo de tu
viaje, y el de Colmeiro, a París, y aprovechando el pretexto de las monografías sobre vuestra
pintura, publiqué en La Noche un pequeño ensayo. Te hubiera mandado ahora su recorte, pero el
único que tenía se lo mandé a Fole, a petición suya. Por cierto que éste me pregunta siempre por
tí, y me encarga que te envíe sus recuerdos más afectuosos.
Me doy perfecta cuenta de tu hastío, dentro del ambiente intelectual americano. En fin de cuentas,
Europa nunca dejará de ser Europa. Precisamente, un buen amigo mío, Alonso Zamora Vicente ,
actual director del Instituto de Filología bonaerense , me manifestaba una opinión parecida a la
tuya, en una reciente carta.
Ese señor de que me hablas, que quería consultarme sobre una mina de agua en una finca suya,
no ha venido a verme, ni tuve de él la menor noticia.
Las Crónicas para la revista del Centro Gallego, sigo enviándolas mensualmente, con toda
regularidad. Al parecer, según me dicen, se hallan muy contentos con ellas. ¿Quién te sustituye en
la dirección de la revista durante tu ausencia? Mandé, también, las fotografías de paisajes y
monumentos de Galicia que me pedían.
A Maside no lo veo hace algún tiempo, pues lleva una temporada bastante larga de permanencia
en Santiago. Supongo que ahora, aprovechando el verano, vendrá a Vigo. Tengo en mi poder,
para entregarle, un álbum de dibujos de Colmeiro, que éste le remitió; no se lo dí aún, porque
tenía proyectado venir pronto a ésta, si bien lo fue demorando.
No sé si sabrás que Aquilino ganó, por oposición, la cátedra de latín del instituto de Lugo. Ahora,
mediante concurso, vino trasladado al de Pontevedra.
Hace aproximadamente un mes murió en Santiago Luis Manteiga. Como no desconoces, tenía
deshechos los dos pulmones. Pero, de todos modos, su muerte nos ha impresionado mucho.
También me han dicho que Daniel [Castelao] se halla gravemente enfermo, a causa de un cáncer
o cosa así.
Me parece muy bien el proyecto de tu exposición en Londres. Creo que obtendrías un gran éxito.

¿No recibiste la carta que te escribí a Buenos Aires, antes de tu salida de allí? En ella te decía que
había hablado con Plácido sobre el particular, a su paso por aquí, camino de Inglaterra. De
manera que escríbele, recordándole mi conversación. Su dirección es: Water Fordd Lodge – 40
Queen´s Road – Richmond (Inglaterra). Él te pondrá en contacto con mis amigos, y con muchos
más que él tiene. De esa manera será más fácil que encuentres Galería para exponer, y podrás
enviarle direcciones fotos de tus cuadros, informes, etc.
Por aquí, pocas noticias culturales puedo comunicarte. Luís Pimentel va a publicar un libro de
versos, con prólogo de Dámaso Alonso , titulado Barco sin luces . En Lugo se edita una hoja de
poesía, titulada Xistral , con algún parecido a Resol. También en Vigo aparece, periódicamente,
Mensajes de Poesía , donde colaboran Fole, Iglesia Alvariño, Cunqueiro , Carballo Calero , y
algunos poetas nuevos. Laxeiro expuso recientemente en Orense. Tiene verdaderos deseos de
hacer una Exposición en América. Ahora reside aquí Julia Minguillón, porque a su marido lo
nombraron director de Faro de Vigo.
Bueno, y nada más por hoy. Dame noticias de tu vida, y de tus proyectos. ¿Qué es de Colmeiro?
Si lo ves, abrázalo de mi parte. Recibe un cordial abrazo de tu viejo amigo.
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.

