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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
19/01/1952
Buenos Aires, 19 de enero de 1952
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Debí de haberte escrito hace días contestando tu última carta pero preferí esperar la
llegada del número dedicado a la pintura de la Colección Grial, que me gustó mucho
más en su presentación gráfica que el primero. De su contenido quiero destacar en
primer término el ensayo, excelente ensayo de Maside sobre la fotografía popular y

sobre el realismo. Francamente revelador y hondo. Lo de Dieste lo conocía pues un
trozo de una monografía que sobre Colmeiro publicamos Cuadrado y yo en Emecé.
Quizás se nota en general la ausencia de datos sobre los artistas que intervienen en
el número y tambien de algunas reproducciones que lo harían más completo. De
cualquier manera es un excelente esfuerzo, el primero seriamente hecho por una
revista gallega sobre artes plásticas. Seguramente tiene errores pero ellos son de
poca importancia y subsanables facilmente. Me gustó tambien tu nota sobre Solana,
útil además. Por mi parte te felicito, a tí y a los que te ayudaron a confeccionarla.
Quizás el mayor error fué publicar integramente mis notas, pues resulta una
colaboración demasiado extensa en el número, tratándose además de mí, un pintor
no solo desconocido para las gentes de ahí y cuyo nombre y apellido solo puede
tener una resonancia cordial para quienes son mis amigos y compañeros, quizás
debí de haber enviado algunas fotografías de cuadros, pero francamente no se me
ocurrió hasta ahora que ví el número y me dí cuenta de que alguien pudo suponer
en mí una actitud pedante que estoy muy lejos de tener. Me alegro que te hubiesen
gustado los poemas que a mi juicio fueron mejorados con nuevas y abundantes
correcciones, de modo que alguno de ellos se parece actualmente poco a la copia
que tú tienes y continúo trabajando en ellos. Me gustaría que diesen en lo posible el
clima de la emigración.
En tu penúltima carta escribías sobre tus deseos de salir de esa, y de venir quizás a
ésta o a Cuba. No sé que decirte. Creo que todos o casi todos los que hemos salido
de esa en muchos momentos de desfallecimiento hubiésemos deseado habernos
quedado ahí, de haber podido. Hemos sufrido mucho, tanto como ahí no podéis
suponeros ahora tan lejos en los años de todo. Estamos practicamente solos y
nuestra labor y nuestra vida se va quedando al margen de la finalidad que nos
propusimos. Yo no quiero aconsejarte en esto ni animarte. No sé nada de Cuba,
creo que es un país que está bien, pero si decidieses venirte a ésta cuenta
absolutamente conmigo para todo. Aquí no solo me encontrarías a mí sinó a muchos
otros que tambien serán tus amigos de verdad aparte de los que ya lo son.
Escríbeme aclarando tu pensamiento. Dime si tu deseo sería salir de ahí para
quedarte algún tiempo en América.
Deberíais mandar tu libro de literatura al Centro Gallego directamente para la venta,
cuarenta o cincuenta ejemplares, y además algún ejemplar destinado y dedicado a
la Biblioteca, pues mucha gente pregunta por él y continúa siendo desconocido en
ésta. Creo que sin más trámites deberías enviarlos inmediatamente pues es muy útil
su divulgación. El otro día me prestaron un ejemplar de la Historia de la Literatura de
Varela Jácome, persona que no conozco, y me llamó la atención que destacase la
labor editorial de Cuadrado en ésta, olvidándose que esa labor desde sus
comienzos hasta ahora es de los dos, de Cuadrado y mía. Me llamó también la
atención la ausencia de Lorenzo Varela entre los poetas, pues lo considero (lo
consideran Juan Ramón Jiménez, Alberti, Moreno Villa, etc.,) uno de los más
importantes de las últimas generaciones. Bouza Brey se entusiasmó con su Torres
de Amor. Y así de esta importancia encontré alguna otra omisión o error. Tambien
Otero, cuya Guía de Galicia en su edición de hace cuatro o cinco años, leí estos
días, omite el nombre de Dieste, que él mismo había destacado en su Ensayo
histórico sobre la cultura gallega y el de Manuel Antonio por ejemplo, y en pintura
destaca un verdadero galimatías artístico muy de su generación, a Llorens o a
Pintos, olvidándose por ejemplo de Arturo Souto, y en escultura a Eiroa. Creo que
ahí la gente como tú, curiosa de todo cuanto se hace en el orden de la cultura,
debería de llamar la atención sobre este desdén o ligereza por la auténtica
clasificación de nuestros valores. Por otra parte es necesario que siendo Galicia un

país fundamentalmente de emigrantes se historie al mismo tiempo lo que viene
realizándose en la emigración, no haciendo caso a los intereses circunstanciales de
grupo, sinó a los generales de Galicia. Cuidando de seleccionar los corresponsales y
de no caer en la tontería de El Pueblo Gallego de creer que una persona sin cultura
y sin interés alguno como Eliseo Alonso, bueno pero no tanto, puede reflejar de
alguna manera la vida compleja de una colectividad como la nuestra y de una ciudad
como ésta.
Algo parecido pasa con el ensayo de Anxel Xohan (recuerdo de él algunos dibujos y
linóleuns, si es el mismo de Yunque) del que no puedo hablar, pues pueden los
demás creer que lo hago con un interés subalterno bien ajeno a mi modo de ser,
cuando reseña de manera disparatada a los pintores gallegos actuales, incluye a
Palmeiro con características similares a las de Maside como si tuviesen algo que
ver. Palmeiro no tiene nada que ver con Galicia como no sea en ciertas cualidades
de su pintura que le vienen seguramente de su origen y las preocupaciones
estéticas de Maside y la seriedad de su obra está a muchas millas de distancia de la
“elegancia” y de la novedad fácil y aparente de Palmeiro. Pero lo que ocurre es que
seguramente Anxel Xohan no conoce la obra de Palmeiro. Otro error es considerar
que la fantasía y los temas son una condición de la pintura al hablar de otros
pintores. Algo parecido le pasa a Risco al querer hacer favor a Prieto por su cuadro
(por fotografía detestable y que tiene que ver con el gótico como una manzana con
respecto a un besugo) al hablar del Cristo de Nolde, el gran pintor alemán parte de
cuya obra espléndida ví en Londres y de ese Cristo precisamente conozco una copia
que tiene en Buenos Aires un particular. Debiendo haberse confesado de no haberlo
entendido. Pero Nolde debe ser una obsesión de Risco, ya en Mitteleuropa habla
mal de él sin entenderlo a mi juicio. Pero a Risco le ocurre lo que a todos los
escritores gallegos de su generación con respecto a la pintura y a otras cosas y es
que no entendieron nada de lo que pasaba con ella en su época y que continúan sin
entender.
A da Presa no lo he visto aún y no sé cuando lo veré, pues no creo que haga nada
por tratar de verme. ¿Por qué La Noche concede la paternidad de mi proyecto sobre
“la Universidad Popular Gallega” a Prada? No me importa nada personalmente, pero
es que conviene que ahí en las cosas del Centro Gallego nunca personalicen, si no
quieren hacer infecundas las iniciativas. La labor es de todos, conviene que no
hablen más de eso hasta que sea aprobado por la Junta Directiva.
Con saludos para tí y tu mujer de la mía y míos, recibe el gran abrazo de tu amigo:
[Seoane]
Te agradezco hondamente tu artículo de La Noche sobre Catro Poemas Galegos.
No sé como compensar tu generosa cordialidad hacia mi obra y hacia mí, de manera
digna a tu amistad

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
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O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
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