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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
29/09/1953
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1953
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Me alegré mucho de recibir tu carta y de tener el título del libro tuyo que puede unir
los dos premiados por el Centro Gallego. Suprimiré los apóstrofes de Precursores e
novos como tú deseas y haremos la selección que tu indicas. Me gustaría, si estás
de acuerdo, que con arreglo a los nuevos elementos que tienes de mi obra,
modificases la estampa que me dedicaste en ese libro, dejándola así si no crees
oportuno o conveniente en esa modificación. A mi me parece muy bien de cualquier

manera que decidas, pero creo que sería útil actualizar algunas de las semblanzas,
incluso por la fecha de salida del libro que nunca sería antes de fines de este año o
de los primeros meses del año próximo. El título me parece espléndido y creo que
quedará en su nueva estructuración magnífico. Supongo que habrás hablado ya
calmosamente con García Sabell y que conocerás todas sus impresiones de su viaje
a esta ciudad. A nosotros nos hizo mucho bien, a mi particularmente, y los
momentos de emoción que pasamos juntos son indescriptibles, ahora solo deseo
que tú puedas hacer el próximo año el mismo viaje, seguro de que obtendrás igual
utilidad moral, descontando por mi parte tu éxito. A través de tu obra te conoce
mucha gente y te estiman como uno de los primeros entre todos los que se destacan
en Galicia. Por García Sabell tuve noticias de todos vosotros, aunque de tí las tenía
por nuestra correspondencia, y ahora Núñez Búa me trajo nuevas noticias que
prometió ampliarme tan pronto pueda venir a esta ciudad con más calma, pues solo
pude estar con él, desde que llegó, unos pocos minutos.
Estos días irán a visitarme dos matrimonios de grandes amigos míos de ésta, un
matrimonio el pintor Lipa Burd y ella Esther médica, y otro matrimonio el del Dr.
Villar, toda ella gente encantadora a quienes convencimos de que fuesen a Galicia.
Me gustaría les presentases los amigos comunes. Por correo aparte, te envío el
Libro de tapas que acaba de salir y que creo es original, lleva un magnífico poema
de Lorenzo Varela en sus primeras páginas y un prólogo mío. Espero que os guste
como edición. El jueves, 1º de octubre, inauguro una exposición de mis últimos
óleos y comienzo tambien la semana que viene un mural de 14 x 6 metros en una
bóveda de un edificio céntrico de esta ciudad. Tambien dentro de diez o quince días
aproximadamente se inaugura una casa particular en la que hice una decoración en
una pared, que hace ángulo con la calle, de 8 metros por 2, con un material nuevo,
piedra reconstruída, de la que os mandaré fotos. Lo único que siento que todo este
trabajo no pueda hacerlo en Galicia en contacto con lo que más estimo, en lugar de
hacerlo aquí, aislado.
Me alegro mucho que Maside haga una monografía sobre Eiroa, es uno de los
grandes artistas gallegos que merecen, por su obra, que se le recuerde, aunque esa
obra no hubiese podido llegar a ser guardada en ningún museo gallego, de esos
capaces de reconstruir cámaras que barcos (sic) que nada tienen que ver con
nuestra historia. La mía, sobre los dibujos y grabados de Maside, la enviaré
aproximadamente para el mes de noviembre. Necesitaría que me dijeses que
cantidad de cuartillas debo de escribir y que me enviases, si no te causa demasiada
molestia el hacerlo, y no te aburre la cantidad de cosas que siempre te pido, unos
artículos que publicó Xohan Ledo con motivo de la exposición que Maside realizó,
así como todo aquello interesante que se hubiese publicado alrededor de ella. No sé
si habrá publicado la conferencia que dijo Cunqueiro. Creo que una semblanza que
falta en tus Precursores e novos es precisamente la de Maside, y creo que
ampliaría, si es posible, tu visión de la actualidad gallega.
Los volúmenes de vulgarización de las ediciones del Centro Gallego, quedaron
estancados por falta de envío de los originales prometidos de Cunqueiro, Iglesia
Alvariño y Del Castillo. Cualquier falla de este tipo hace fracasar nuestro esfuerzo,
pues conseguir acuerdos, sobre proposiciones concretas, de la Junta Directiva, es
siempre muy dificil y los pocos deseos de hacer obra de este tipo hace que se
escuden en los fracasos, por eso te rogaba en una anterior que hicieses lo posible
para que enviasen esos originales y poder encargar otros; soy solo en esta labor
desde hace años, a pesar de lo que podáis creer, o tienen interés en haceros creer
personas bastante inexcrupulosas (sic) en lo que se refiere a atribuirse el trabajo
ageno (sic).
Bueno, contéstame con toda la amplitud que puedas. Siempre deseo recibir carta

tuya.
Saludos para Evelina y para tí de Maruja y míos y tu recibe el fuerte abrazo de:
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.

