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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
06/07/1951
Buenos Aires, 6 de julio de 1951
Sr. Francisco F. del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
No sé a que frases inoportunas te refieres dichas, según parece, por mí y
transmitidas a ésa por ese joven de que escribes, pero ten la seguridad que si se

trata de Ruibal, que es el único joven llegado de ésa que conozco y a quien he
recibido por tu presentación, no he tenido con él ninguna clase de conversación que
se refiriese para nada a ningún amigo mío de ahí y de ninguna manera que se
refiriese a tí o a cualquiera de los más íntimos. Todo esto me causa un gran disgusto
y quisiera que se aclarase suficientemente pues no estoy dispuesto a tolerar se me
supongan dichos o actitudes que no me corresponden. Con Ruibal, si este es el
joven, y no puede ser otro, no he tenido más que conversaciones generales
referidas, como se dice a bueyes perdidos y sin referencias personales a pesar de
su tendencia a personalizar. Me gustaría, pues, saber de que se trata, rogándote al
mismo tiempo que no te hagas eco de nada que pueda poner en duda nuestra
amistad o que trate de quebrarla. Existen en Galicia cuatro o cinco personas a
quienes estimo profundamente y tú eres una de ellas y excuso decirte que
defenderé esta amistad.
Aún no salieron de la Aduana los cuadros enviados de ésa en el Santa Fé.
Esperamos vencer todas las dificultades de los trámites que son muchos. Otro
inconveniente conocido por la lista de obras que nos enviásteis y que tendremos que
resolver luego es la de la medida de muchos de los cuadros. ¿Cómo es posible qué
para una exposición de ese tipo se envíen por los pintores cuadros mayores a un
metro ó 1’20 lo más, casi de tres metros? A parte de la dificultad que crean estos
tamaños para una exposición en una galería corriente como es ésta donde se van a
exponer, aquí esos cuadros es probable que no encontrarán compradores, pues casi
tienen el tamaño de las paredes normales de las habitaciones de las casas de
Buenos Aires. El acento original de nuestra pintura, continúo confirmándome por las
fotografías que enviasteis, lo van a ofrecer los cuadros de Maside y de Laxeiro.
Alguno de los otros pintores realizan una pintura parecida a la que hacen los
“pompiers” de aquí y de todas partes y fuera de nuestra actualidad gallega y
universal. Lo siento. No es por ese camino, como ya lo había visto Murguía hace
más de 50 años, por donde llegaremos a una pintura nuestra. Desde luego esto no
quiere decir que no les haya de gustar mucho a los directivos de las entidades
gallegas de Buenos Aires. Pero no se trata de eso, se trata de nuestra pintura y
tambien de ella en un país extranjero. Es una lástima la actual dispersión de algunos
pintores gallegos que con Maside y Laxeiro hubiesen destacado el valor actual de la
pintura gallega. De todas maneras, ya te iré dando mis impresiones a medida que se
desarrolla la exposición. Supongo que vosotros habréis quedado aliviados de todo
este trabajo al ver los cuadros ya embarcados. En el Centro Gallego están
reconocidos por esta gestión de Valentín y tuya y a tí particularmente por otros
muchos encargos que te vienen haciendo.
Para ahí salió Moisés da Presa, es una buena persona, como Abraira, pero te ruego
no decidáis nada con él sin advertírnoslo a nosotros, a Núñez o a mí. No se puede
estar jugando constantemente y sería conveniente que ahí consultasen las
decisiones que se refieren a problemas culturales o de otro tipo con los que por algo
estamos aquí. En el caso del Sr. Puente no existe hasta la fecha tal mecenazgo,
casi todo es puro deseo de que exista. A parte del encargo de la Historia de Galicia
para cuyo fin se creó un Patronato donde están Prada y Núñez, lo otro que se hizo
fué por suscripción. Es un hombre en el que muchos no confiamos. Yo no puedo
establecer desde aquí comparación alguna. Los únicos “mecenas” conocidos por mí
en cuanto a problemas culturales gallegos, perdóname, somos Cuadrado y yo, que
publicamos como hemos podido más de cincuenta libros gallegos en las colecciones
“Hórreo”, “Dorna”, “Camino de Santiago” y “Pomba”, aunque a mí me quede mal el
decirlo y perdiendo en esta labor lo mejor de nuestros años, pues lo hicimos no solo

sin beneficio alguno, sinó incluso sacando el dinero de otros trabajos para hacerlo. A
parte del movimiento cultural del Centro Gallego que bueno o malo todo cuanto se
hizo, (te ruego no lo repitas, pues me anularías para continuar haciéndolo), tuvo mi
intervención: venida de Otero Pedrayo, libros, dinero para entidades gallegas,
concursos, exposición del libro gallego, conferencias de Valentín, etc., y al márgen
de esto apenas se hizo más, aunque la Academia realmente míope haga
académicos a Estévez y a Montoto para ofrecernos a nosotros y a la colectividad, un
motivo de risa. De toda esta labor estuvo al márgen Puente y solo la actitud
personalísima de algunos amigos crean confusión al respecto. Aquí estuvo
residiendo durante algún tiempo el mejor grupo de intelectuales gallegos que hubo
nunca fuera de Galicia, (me refiero a América), ahora diseminados y nunca tuvieron
que ver con Puente o con nadie de la colectividad, excluyendo mi caso, siendo más
bien despreciados por ella. Fueron incapaces a pesar de mis esfuerzos de
aprovecharlos para realizar una labor útil y necesaria. Aquí murieron en la mayor
miseria el poeta y músico Prieto Marcos y el escritor Caramiñas sin que nadie se
ocupase de ellos y menos que nadie el Sr. Puente o cualquier otro similar. Hace tres
o cuatro meses murió Francisco Lanza tambien pobremente y deja inédita una
enciclopedia gallega que nadie aquí editará. ¿No deja de parecerte extraño el hecho
de que nosotros, amigos y compañeros de muchas labores comunes de los
firmantes de la adhesión de ésa, no hubiésemos estado en el banquete mientras
vosotros firmábais? Sin embargo pensamos lo mismo con respecto a nuestras cosas
en general. En un homenaje distinto hubiésemos quizás estado en él, pero no para
proclamarlo mecenas, por lo menos mientras no se efectúe en la práctica el tal
mecenazgo. Este Sr. Puente creo que te lo dije en otra carta, hasta ahora actuó
únicamente de respaldo económico en cuanto a algunas cosas y esto es lo que
debieron haberos informado a vosotros.
Estos días salió Catro poemas galegos, poema de Lorenzo Varela que ya conoces,
grabados en madera míos y lo que en este caso es inédito, la música de Julián
Bautista para piano, que compuesta para otros instrumentos fué estrenada en
Amsterdam en un concurso internacional de música con enorme éxito. Te lo enviaré
inmediatamente. Te agradezco asimismo el envío de tu libro de literatura gallega.
Estoy impaciente por verlo, aunque ya conozco el original si no lo modificaste. Tus
crónicas para la revista tiene gran éxito y existen algunos lectores que las guardan
mensualmente para archivar.
Bueno, escríbeme. Saludos a Maside, Valentín y todos los amigos. Para tu mujer y
para tí afectuosos saludos de Maruja y míos y tu recibe el abrazo cordial de
Seoane
[Manuscrito]
Sobre el Patronato te escribirá proximamente Nuñez. Dime si en caso de que se
inicie una nueva editorial gallega, la cuarta que inicio, puedo publicar tu libro
Precursores e novos.
S.

Créditos do proxecto web

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.

