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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 06/06/1950
Vigo 6-junio 1950
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu afectuosa carta, que me apresuro a contestar. Efectivamente, Andión es un excelente
muchacho y un gran amigo. Yo siento por el un gran aprecio, y con Plácido llevaba una amistad
íntima.
¿Cómo sigues de tu ciática? Comprendo que es una cosa molesta y desagradable, pero, al
parecer, es de fácil curación. El día menos pensado te repones sin darte cuenta y vuelves a cobrar
el optimismo necesario, que hemos de procurar no perder.
Tengo verdadero interés por conocer esas publicaciones de Daniel que estáis preparando. Como
dirigidas por tí, estoy seguro que resultarán de un innegable buen gusto editorial.
Y a propósito, ¿salió el extraordinario de A Nosa Terra ? Estoy deseando verlo. Cuando aparezca,
no dejes de enviármelo como impreso certificado, o de la mejor manera que veas. Haced el favor
de remitirle, también, un ejemplar al Dr. Rodrigues Lapa –Anadia (entre Aveiro y Coimbra)
–Portugal. Se trata de un gran amigo de Galicia, exiliado en su propio país, autor de aquella obra
tan interesante sobre los Orígenes de la lírica galaico–portuguesa . Hasta octubre residirá en
Anadia; a partir de ese mes, en su domicilio habitual (Rua Newton, 3 Lisboa). Conviene enviarle
todo cuanto se publique sobre nuestras cosas, pues no ha dejado nunca de consagrarnos la
mayor atención. Ahora mismo va a publicar un número de la revista Seara Nova , dedicada a
Daniel [Castelao], que sin duda ha de tener un gran interés.
Te agradezco, sinceramente, lo que me dices sobre el libro de Danzas populares. De todos
modos, no resultó de mi gusto, por la falta de familiaridad que tengo con esos temas. Supongo
que, a estas horas, habréis recibido, por lo menos, el libro de las Catedrales gallegas que mandó
Don Jesús Carro.
Hace una quincena, envié al Presidente del Centro un artículo sobre problemas musicales, de
Iglesias Vilarelle , con destino a la Revista. Por cierto que ésta no la recibo. El último número
llegado a mi poder es el del mes de febrero. Pedí que me repitiesen el envío de los ejemplares que
no recibí, pero hasta ahora no tuve ninguna noticia sobre el particular. Te estimaría mucho que me
enviases los de marzo, abril y mayo, por correo certificado, pues deseo coleccionarla, y me dolería
la falta de esos números. ¿Llegan a vuestro poder todas las colaboraciones mensuales que
remito?
¿Qué es de Prada? Le escribí a Méjico, durante su estancia allí, pero no me ha contestado
todavía.

Aún no ha llegado a Vigo don Abelardo Estévez. Cuando venga, tendré gran satisfacción en
cambiar impresiones con él sobre la proyectada Exposición de pintura de que me hablas. Laxeiro,
sobretodo, se llevará una enorme alegría, pues tiene unos deseos locos de exponer en América.
El próximo día 15 celebrará en el Círculo de las Artes de Lugo , una Exposición de sus últimos
cuadros. A Maside aún no he tenido ocasión de verlo para hablarle sobre la cuestión. La inclusión
de Julia Minguillón, quizá sea oportuna. A pesar de que su pintura nada tiene que ver con la de los
otros dos, resultará adecuada como contraste. Yo la conozco desde niña, porque es hija del
farmacéutico de mi pueblo. Precisamente, hace unos días me terminó un retrato que se empeñó
en hacerme. Estoy de acuerdo contigo en que esta primera exposición sea parcial, y dejar para
más adelante la de carácter más amplio. De lo que hable con ese señor, ya te tendré al corriente.
Lo que temo es que venga a Vigo cuando yo me encuentre en la playa, y que no podamos vernos.
De todos modos, ya veremos de arreglar la cosa.
Por correo aparte te remito el libro de Cunqueiro y el de Alvarez Blázquez, editados por la
colección Benito Soto . Dime si la novela de José Mª Alvarez Blázquez a que te refieres, es la
titulada En el Pueblo hay caras nuevas . Se trata de una obra de fino humor, y de ambiente
semipolicíaco. También [Carlos Martínez] Barbeito acaba de editar otra novela suya, con el título
Las pasiones artificiales . La que está obteniendo un gran éxito de crítica es La vocación de Adrián
Silva , de Otero Pedrayo. El libro de Pimentel aún no apareció. Cuando se publique, no dejaré de
enviártelo. Las revistas Alba y Mensajes de poesía hace tiempo que no se publican. También te
las remitiré siempre que vayan apareciendo.
Hace unos días recibí una carta muy cariñosa de Dieste, desde un pueblecito de los Alpes
marítimos. Me anuncia que en el mes de octubre tomará posesión de su cargo de Lector de
español en Cambridge. De Colmeiro no sé nada desde algunos meses. Me escribía con
frecuencia, pero últimamente ha dejado de hacerlo. Según me indicó un amigo común, se queja de
que yo no le haya contestado. Desde luego lo hice, pero seguramente no habrá llegado mi carta a
su poder. A mí me gustaron las cosas que pintó en Silleda últimamente. La opinión de Maside no
puedo dártela porque no me atreví a pedírsela. Noté entre ellos cierta reserva mutua e, incluso,
me parece que Carlos está dolido porque no logró sacar de él ninguna opinión sobre su obra.
Ahora bien, de todo esto que te digo, no hagas el menor uso.
Supongo que habrás podido hablar en Buenos Aires con el matrimonio Cáceres. Estuvieron aquí
hace unos días, pero yo apenas pude cambiar impresiones con ellos porque en la misma fecha de
su llegada me vi forzado a hacer un viaje a Orense. Me advirtieron que iban muy contentos porque
podrían charlar contigo antes de salir para Montevideo.
Sobre el viaje de Valentín aún no sé nada en concreto, si bien parece que, en principio, está
dispuesto a hacerlo. Sus conferencias, desde mi punto de vista personal, serán, sin duda,
interesantes.
Nada más por hoy. Afectuosos saludos a tu mujer. De la mía para ambos y tú recibe el cordial
abrazo de siempre de
F. del R.
[Manuscrito]
Me interesan los siguientes libros:
Catálogo de la exposición del libro gallego .
El volumen de Américo Castro sobre Historia de España, publicado en la Editorial Losada.
Los poemas de Alberti sobre la pintura de la misma Editorial.

La Antología de León Felipe de la Ed. Pleamar.
El tablero de la política, de Otero Espasandín.
Dime, como contrapartida, los libros que quieres que yo envíe. El de Neira de Mosquera se halla
todavía en prensa.
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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.

