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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
22/12/1952
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1952
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Hace algunos días te envié una breve carta para que esperases a una amiga mía, la
hermana del poeta Francisco Luis Bernárdez, que pasaba por ésa camino a Francia
en un barco francés. Bastantes días antes te había enviado una carta más extensa y

te remití por correo aéreo Fardel de eisilado, así como también a Valentín y a
Maside en Santiago. No tuve noticias de si recibisteis o no dicho libro y me gustaría
tenerla, así como saber que os pareció. Por correo ordinario envié varios ejemplares
a otros amigos y conocidos pero quisiera que tu me mandases algunas direcciones,
entre ellas te pedía la de Concha Castroviejo y ahora añado la de Varela Jácome,
así como la de aquellas personas gallegas o no, de ahí o de cualquier otra parte de
España que sigan con atención y simpatía las cosas nuestras. Para esos cuadernos
de arte que proyectáis, el de Maside, si Maside está de acuerdo, no tendría en
principio inconveniente alguno en hacerlo, es más, estaría encantado de hacerlo
puesto que creo sinceramente que él es entre los pintores gallegos de su generación
casi el único, o uno de los dos o tres, que supo aliar su inquietud gallega con las
corrientes actuales del arte, que no participó del falso impresionismo y que en
ningún momento cayó en el naturalismo sentimental de otros. Creo que a su
prestigio le perjudicó bastante el vivir apartado, su honradez fundamental y su
modestia, pero a la larga esto no importa nada, su obra constituye una de las más
serias de todas de todas cuantas se hicieron en Galicia en lo que va de siglo y ella
ha de perdurar. Sin embargo creo que en Galicia mismo hay quien pueda hacer ese
ensayo mejor que yo, de todas maneras pensarlo vosotros de acuerdo con Maside.
Os sugiero que no os olvidéis en esos cuadernos de dos figuras gallegas de las que
nadie habla ahí y que han contribuído a la renovación del arte gallego, me refiero
Fernández Mazas con una obra de dibujante, pintor y crítico estimable y a Francisco
Miguel, de La Coruña, cuyo trágico fin parece que hizo que su obra quedase
olvidada y que es muy interesante, yo debo tener para quien la hiciese, copia de las
críticas de la mejor gente de Méjico y de Cuba, donde vivió algunos años, sobre él.
Francisco Miguel tuvo una vida dificil y torturada pero su pintura es limpia, clara,
rigurosa y así son tambien sus temas últimos de rocas, caracolas y mar. Y no os
digo nada de Eiroa pues supongo está en el ánimo de todos, es lo menos que se le
debe a este gran escultor cuya obra se abandonó desde el día siguiente de su
muerte. Creo que conviene que en los textos de estos cuadernos se omitan las
clasificaciones caprichosas que acostumbran a hacer algunos improvisados críticos
de arte, seguramente con la mejor intención, pero que hacen daño a la valoración de
nuestros artistas.
Te mandé el libro de Bernárdez que me pedías por correo ordinario y del Centro
Gallego te van a enviar el paquete de libros de Emecé y Nova que por una confusión
de un empleado no se hizo ni contigo ni con Borobó que encabezáis precisamente la
lista. El dinero que te adeuda el Centro puede cobrarlo cualquiera en tu nombre, en
el momento que tú indiques, pero no sé como podía hacérsete llegar, únicamente
que alguna persona que viniese a ésta te cambiase ahí. A mí me tienes a tu
disposición para cualquier gestión que se te ocurra. Me gustaría que hicieses ese
viaje de que hablas en tu carta, si lo haces, creo habértelo escrito, cuenta conmigo
para todo. Creo que sería para tí una experiencia útil y tomarías contacto con una
realidad no conocida en esa, pues casi todos los viajeros gallegos que vinieron
hasta la fecha no se enteraron de mucho. Buenos Aires es una ciudad dificil y como
en cualquier ciudad, o cualquier aldea, se puede vivir años enteros en ella sin
enterarse de nada, pero tiene desde luego gran interés. De cualquier manera un
viaje aquí conviene hacerlo coincidiendo con el invierno, julio, agosto y septiembre,
por ejemplo.
Bueno Del Riego, pongo punto final a esta esperando tu respuesta. Escríbeme sobre
vuestro proyecto y dime que hacen los demás. Por mi parte continúo trabajando.
Estos días te enviará Cuadrado un libro de poemas que acaba de editar. Recibe el
saludo de mi mujer y míos para vosotros dos, deseándoos que el año venidero de
1953 os traiga toda clase de alegrías, y tu recibe el gran 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.

