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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
13/06/1951
Buenos Aires, 13 de junio de 1951
Sr. Francisco F. del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Recibí hace tres días tu carta de la que me extrañó su final, pues no solo nadie me
informó desfavorablemente de tí sinó que tampoco hubiese yo admitido tal
información sin ponerte al tanto de ella. A tí y a mí nos unen muchos años de

amistad para que pudiese admitir ninguna sugerencia tendenciosa acerca tuya. Por
mi parte te agradezco tu confianza en mí y puedes estar seguro que seré y soy
digno de ella.
Recibimos en el Centro Gallego las fotografías de los cuadros para la exposición de
pintura y las notas sobre los pintores. Estos días, precisamente, debo escribirle a
Maside. A Laxeiro supongo que lo veré por ésta.
Se celebró estos días pasados el banquete a Puente. Núñez Búa, otros amigos y yo
no hemos asistido a él y nos sorprendió la noticia de que de ahí algunos amigos
habían enviado telegramas de adhesión. Están apoyando de esta manera la
ingenuidad y la torpeza de unos pocos. Todo esto es muy complicado. Apoyan
también la “viveza” como se dice aquí, de esos pocos.
He recibido con verdadero placer el número 1 de Presencia de Galicia, que me
gustó mucho en general y que estoy seguro ha de tener éxito y una larga vida. Para
algún número de ella puedo haceros algunas fichas de la labor personal realizada
por los intelectuales gallegos emigrados en esta República y cuya obra por muchas
circunstancias no ha llegado a esa, y que es además desconocida deliberadamente
en parte, no me refiero como es natural a la mía, y de ninguna manera apoyada por
las gentes que organizaron la farsa a que antes me refiero, digna de una colonia de
gachupines descripta al modo de Valle-Inclán en Tirano Banderas. Quizás
–perdóname esta sugerencia–, en la presentación interior de la revista le sobren
blancos, de acuerdo con la calidad modesta del papel y la presentación exterior.
Estos días llevé a la imprenta el original del libro de Otero Pedrayo Las ciudades
gallegas tambien irá inmediatamente a la imprenta, de modo que en el mes de
septiembre estarán seguramente los dos listos para correr mundo. En cierto modo,
estamos envidiosos de la labor que realizáis ahí con las Ediciones Galaxia, Benito
Soto, Bibliófilos Gallegos y las revistas de poesía. Es este un ejemplo que aquí no
saben entenderlo y que en el fondo desdeñan. Es la labor que habíamos
emprendido Cuadrado y yo hace años con el afán de convertir esta ciudad en un
gran centro editorial gallego y en la que fracasamos después de publicar unos 60
libros gallegos por falta del más mínimo apoyo de las gentes que en cambio realizan
banquetes culturales. Acabo de leer la nota que sobre Calzado envías para Galicia.
Nos asombraron las declaraciones de él pues no lleva otra misión que la de
representar con vosotros al Centro Gallego en los actos que se celebren en esa y
aunque es una bellísima persona es totalmente inútil. Ya puedes imaginarte de
donde salió el proyecto de él de los premios y que él se limitó a firmar. Pero poco a
poco irás conociendo a todas estas gentes. Te mandaré después de ésta, las
respuestas a la encuesta de “Galaxia” sobre pintura, me salió muy largo, pero si os
parece que alguna parte tiene interés la publicais fraccionada o como os dé la gana.
Algunas preguntas no las contesto directamente porque no podríais quizás publicar
mi respuesta. Leí el artículo de Vidal sobre pintura gallega que me enviaste y para
hablar del arte argentino hace referencia a un anuario Plástica de aquí
absolutamente inocuo y desacreditado. Parte, pues, de suposiciones gratuitas, para
referirse al interés que pueda despertar la exposición de arte gallego en ésta y para
“meter miedo”. Perdóname lo deslabazada de esta carta. Tambien te envío por
correo aparte algunos libros de escritores jóvenes de aquí que nosotros editamos y
de los que me gustaría se hiciese alguna nota en esa para que se establezca una
relación entre ellos y vosotros. Pues creo que una comunicación así es útil.
Recibe para tu mujer los saludos de Maruja y míos y tu el más fuerte abrazo de tu

amigo:
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.

