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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 12/01/1950
Vigo 12-ene 1950
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu emotiva y afectuosa carta. Me ha producido gran satisfacción cuanto en ella me dices.
También nosotros hemos sentido un íntimo contento al tenerte a nuestro lado durante las pocas
horas de tu estancia aquí. Bien sabes que todos te queremos de verdad, y tu presencia en Galicia,
aunque fuese fugaz, nos emocionó profundamente. ¿Cuándo será posible tu retorno definitivo?
Después de tu marcha hemos hablado largamente de tí, y recordado viejos tiempos. Vimos que
seguías siendo el mismo, sin otros cambios que los accidentales provocados por muchos años de
separación. También Maside te profesa un gran afecto, y los que no te conocían quedaron
gratamente impresionados de ti.
Aún no he recibido la carta del Centro Gallego, de que me hablas. Desde luego, aceptaré con
gusto la propuesta de escribir el libro sobre “Danzas populares” , aunque el tema me resulte poco
asequible. Todo cuanto contribuya a lograr una labor positiva de exaltación de Galicia, contará
siempre con mi esfuerzo.
Me parece muy bien tu idea de preparar esas exposiciones pictóricas. Ten la seguridad de que me
mostraré absolutamente reservado hasta que tú me hagas una indicación en contrario. Sobre la
marcha he improvisado dos ligeras notas acerca de la pintura de Maside y Laxeiro. Con esta
misma fecha las envío por correo aéreo al Presidente del Centro Gallego. Acompaño a las notas
dos fotografías de cuadros de Laxeiro y una de Maside. Eran las únicas que tenía en mi poder, y
no quise esperar a pedir otras, por el gran retraso que ello implicaría.
Hace mucho tiempo que no recibo la revista Galicia. El último número que llegó a mi poder fue el
del mes de septiembre. ¿A qué es debido? Ya escribí dos veces al Centro Gallego, indicando esta
anormalidad, pero hasta ahora no fué subsanada.
Supongo que te facilitará Prada el suplemento sabatino de La Noche –pues me parece que está
suscrito al periódico–. Lo hago yo, sin dar el nombre, y con las mediatizaciones consiguientes.
Pero como creo que es oportuno incluirlo, me impuse ese esfuerzo. En uno de los números,
reproduje un artículo tuyo sobre Colmeiro. En otro, una recensión del ensayo de Lorenzo Varela,
acerca de tu pintura. Y siempre, todo cuanto puedo colar, a pesar de que ya tuve varios disgustos,
alguno de ellos bastante fuerte.
Te agradeceré mucho ese comentario que me prometes sobre mi libro. Si alguna cosa se publica
por ahí, no dejes de enviármela. Las traducciones de Plácido, Tobío y Gurriarán, me gustaron
mucho. Además, el volumen está muy bien editado.

Dentro de un mes enviaré, para el concurso del Centro Gallego, una obra mía. Creo que tendrá
cierto interés. La titularé Precursores e novos , y consistirá en una serie de biografías–estudios de
pequeña extensión, de las principales figuras de Galicia, en el orden literario y artístico. Incluirá
todas las figuras figuras actuales, desde Otero hasta tí. Quiero cuidar el estilo y dar una impresión
lo más completa posible del proceso renacentista de nuestra cultura.
La muerte de Daniel [Castelao] ha producido en toda Galicia una enorme impresión. Le mandé al
Centro y a Prada una transcripción de los comentarios de prensa sobre el hecho. Salvo raras
excepciones, una pena.
Aunque no conservo ningún recorte del artículo sobre Colmeiro y tú, que me pides, haré todo lo
posible para ver si lo consigo.
Estamos trabajando intensamente para organizar la Editorial Galaxia . Por un comentario que
mandé a la Revista, ya habrás visto cuales son sus propósitos. Veremos si conseguimos que la
empresa vaya adelante.
No tengo ninguna otra novedad que comunicarte. Unicamente que Plácido, según me dice, va a
pronunciar una conferencia sobre la Saudade en nuestra poesía. Supongo que habrás recibido
una carta de Piñeiro , invitándote a colaborar en la Exposición de pintura gallega que se celebrará
en Lugo. Los organizadores están muy bien orientados. Tuve carta de Colmeiro. Expondrá el día
21 en París.
Afectuosos saludos a tu mujer. La mía me los encarga muy expresivos para los dos. Recibe un
fuerte abrazo 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.

