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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
29/08/1951
Buenos Aires, 29 de agosto de 1951
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:

Recibí tu carta precisamente cuando estaba a punto de escribirte, no sobre la
exposición pues creo que existen en ésta una buena cantidad de corresponsales
que escriben sobre lo que no saben, sino sobre tu libro que recibí. De la exposición
creo que está dicho todo. Interesaron por este orden a las gentes conocedoras de
pintura y a los pintores: Maside y Laxeiro por razones distintas, luego Prego,
Pesqueira menos y Díaz Pardo. Julia Minguillón absolutamente nada como pudiste
darte cuenta por los recortes de los diarios de aquí, que en cuanto al juicio sobre ella
representaban el juicio general de las gentes a quienes me he referido antes. Faílde
gustó mucho. Sé que tienes amistad con Julia Minguillón y no quiero decirte más,
solamente que toda esa pintura que ella hace y que algunas gentes de ahí se
sienten por lo visto obligadas a elogiar, contribuye a desorientar al público gallego.
Laxeiro pudo percibir bien la opinión del público de ésta y alguna crítica a pesar de
la simpatía general por la exposición no dejó de decirlo. La exposición debió de
haber sido, de no contar con los pintores que están fuera de Galicia, solamente de
dos o tres y el escultor por ejemplo. En cuanto a la poca venta los problemas son
otros y te ruego le digas a Paz Andrade, con quien estoy en deuda de carta, que no
achaque la falta de venta a los precios, pues muchos cuadros están en su precio y
de acuerdo en general con los precios de ésta. No se trata de precios ni deben
ahora rebajarse pues puede dar idea de una liquidación que no existe creo en el
ánimo de los artistas.
La exposición, precisamente por la desigualdad de las cosas expuestas, por el
ecleticismo (sic) con que estaba realizada luchó desde sus comienzos contra su
éxito económico, las gentes estuvieron desorientadas. Luego el tamaño de algunos
cuadros y sobre todo el fiar la gente de ahí en los mecenas de ésta. Yo estoy por
creer que Alvaro Gil (existiendo desde luego entre A. Gil y las gentes de aquí
millonarios como él igual distancia que de la tierra a la luna, por cultura, sensibilidad
etc.) por ejemplo, lo hace todo en Galicia, edita libros, funda instituciones, fomenta
iniciativas, escribe, pinta, etc., y que todos vosotros, los que trabajáis, sois una
especie de fantasmas, que tú, Aquilino, Otero, la gente de Galaxia, la de Benito
Soto, etc., no existís; que el que todo lo hace es Alvaro Gil por ejemplo y su dinero.
Que es el autor del Patronato Rosalía e incluso de la Academia y no faltaría más,
para que esta idea fuese popular, que desde ahí nos enviase Alvaro Gil por ejemplo
algunas pesetas de vez en cuando, reunidas entre muchos al finalizar algún
banquete, para tenerlo como seguro autor de todo y propagarlo. Perdóname,
supongo que me entiendes, pero así estáis viendo la colectividad gallega de Buenos
Aires desde esa. Estáis seguros de que son Manuel Puente, gran fantasmón de
guiñol, y otros que no cito los autores de todo cuanto se hace aquí y estáis
cometiendo un error, estáis juzgando mal a esta colectividad. Todo esto te lo digo
para asegurarte y para que lo comentes si quieres con Paz Andrade que por lo visto
no se enteró de esto y es natural que así fuese cuando estuvo en Buenos Aires, que
esta gente no compra cuadros, ni libros y que no se le ocurrió a la Comisión de
Cultura del Centro Gallego organiza para ellos la exposición de pintura, ni nada.
Tu Historia de la Literatura Gallega es de una gran utilidad, está hecha con sentido
didáctico y su practicidad le ha de hacer indispensable. Me parece por todo
concepto un excelente libro, aunque conocía el original creo que lo has cambiado,
corregido y ampliado bastante. Te felicito de todo corazón como tambien por su
presentación, adecuada y finalmente realizada. Te agradezco la mención de mi libro
que a pesar de su buen éxito en esta no volví a ocuparme de él desde que salió, ni
siquiera lo envié a las personas cuyas direcciones te solicité. No estoy de acuerdo
en cambio como puedes suponerte, con la mención de Puente y Prada, pues de

esta manera eres injusto con la gente de aquí que han hecho en esta mucho más
por la cultura gallega y tanto por lo menos que ellos. Este es el caso de Cuadrado en
primer término, que conmigo intentó pro dos veces la aventura de crear cuatro
colecciones de libros gallegos llegando a publicar una cantidad importante de libros,
con afiches para las calles, propaganda, viajantes, etc. Es el caso de Núñez Búa, de
Pita, etc., y de mucha gente humilde que ha trabajado durante años en la
divulgación cultural gallega. Pero esto no es culpa tuya sino de quienes habiendo
estado en esta y conociendo a quienes vienen haciendo esta labor no te han
informado como debieran y tambien de Otero a quien yo dí una ficha bosquejada del
trabajo realizado en ésta en los últimos años. Laxeiro está comprobando, supongo,
igual que Bouza, cuando hay de farsa en estos mecenazgos supuestos y divulgados
por correspondencia.
Perdóname la acritud que pueda poner en esta carta, pero es que me siento
cansado y con ganas de retirarme de todo, tengo como no tuve nunca la sensación
de perder el tiempo, de la inutilidad de cualquier esfuerzo relativo a esa y
arrepentido de haber sido el primero que trató de iniciar el intercambio cultural que
ahora existe entre esta y esa, pues si hubiese pensado por un momento que
hubiese servido para acreditar a logreros como mecenas no lo hubiese hecho. Otra
noticia: el Patronato Rosalía de Castro le encargó a Laxeiro por ejemplo, los retratos
de Villamarín y de Puente. Es como para reirse durante años.
Creo que será a última carta que te escriba sobre estas cosas, pues estoy casi
seguro de dejarlo todo por cansancio y asco para dedicarme solo a mis cosas. Me
hubiese gustado regresar a Galicia, pero moralmente me siento inhibido de hacerlo y
sospecho, tal como se presentan las cosas, que ya nunca más podré, podremos
algunos volver.
No leí el estudio de Ruibal pues aquí aún no llegó la monografía. El jurado de Curros
aún se designó, supongo que será designado uno de estos días y hasta ahora han
llegado pocas obras. El asunto tuyo del pago de la corresponsalía lo planteé, sin
conocer tu propósito, hace aproximadamente un mes y quedó suspendido hasta la
reunión de la primera comisión tal como quedó constituída nuevamente y que será
precisamente esta noche. Estos días te enviaré otros tres libros de poesía de
“Botella al mar” alegrándome mucho de que te hubiese gustado su presentación.
Me gustaría que me escribieses largamente pues tus cartas y las de Maside me
hacen un bien como no podéis imaginaros. Recibe los saludos de mi mujer y míos
para la tuya y para tí el abrazo fuerte de
Seoane
[Manuscrito]
De la exposición se vendió también el cuadro de Maside La Jaula para el Museo,
donado por las Sociedades Coruñesas y es probable que el Centro Orensano y el
Pontevedrés adquieran alguno. Estamos en eso.
[Carta manuscrita e o membrete:] FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL
RIEGO/ABOGADO/PROGRESO, 12/TELEFONO 3770/VIGO
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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.

