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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
22/04/1954
Buenos Aires, 22 de abril de 1954
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Voy a escribirte todo lo exactamente que pueda para referirme sobre todo a ésta.
Recibí tus artículos, muy buenos, que utilizaré en una revista próxima a salir. Con
“Imago Mundi” aprovecharé tu viaje para ponerte en contacto con su director José
Luis Romero, uno de los historiadores americanos de más prestigio en este
continente, y con su cuerpo de redactores, todo él compuesto por gente
especializada en diversos aspectos de la cultura. La gente amiga te espera con

entusiasmo y estoy seguro que vas a tener un franco éxito en ésta, quisiera, sin
embargo, hacerte conocer cual es la situación real de la colectividad en la vida
cultural argentina, para que reclames, cuando llegue el momento, libertad para
utilizar tu tiempo para ponerte en contacto con los elementos intelectuales
argentinos que son de extraordinario interés para nosotros. Te escribo sobre esto
porque tengo para mí la experiencia de los viajes del año pasado, así como
anteriormente el de Otero Pedrayo. Nuestra colectividad vive absolutamente al
márgen, como puedes quizá haberlo observado, de la vida intelectual del país y de
la cultura en general. La gente mejor, amigos nuestros, es gente modesta que limita
su función a realizar una obra de divulgación cultural gallega en muy cortas
proporciones. Cualquier colectividad de otro origen, la italiana, la alemana, la
francesa, etc., mantienen vínculos muy estrechos con las instituciones culturales del
país y han logrado crear un interesante intercambio entre los escritores y artistas de
sus países con los de éste, que redunda en beneficio, por muchas razones, del país
europeo de que proceden. Aprovechan para ello no solo las organizaciones que
crearon sino tambien los lazos sentimentales que pueden unir a los argentinos con
esos países. Un porcentaje considerable de hijos de gallegos ocupan aquí puestos
destacados en el mundo cultural pero no tienen relación en absoluto con las
organizaciones de nuestra colectividad, cerrada a cualquier inquietud y tampoco
tienen vinculación con Galicia, porque tampoco los intelectuales gallegos supimos
establecer el vínculo necesario con ellos. Si tienen curiosidad por nuestras cosas la
satisfacen a través de órganos oficiales y muy rara vez de otra manera. Algunos de
los que llevamos años en ésta venimos sustituyendo malamente esta relación y es
necesario, a mi juicio, que tu aproveches este viaje en ese sentido. Buenos Aires
puede ser un centro muy importante de nuestra inquietud intelectual. Los órganos
culturales argentinos, las publicaciones etc., pueden ser un vehículo que
aprovechamos y su resonancia es siempre continental, incluyendo al Brasil entre los
países que ven con atención lo que aquí se hace. Para esta relación que tu puedes
establecer y que los anteriores invitados a pesar de su magnífica labor no pudieron
hacer por ser absorvidos (sic) por actos de la colectividad que no les dejaron apenas
tiempo para ver la ciudad, es para lo que debes reclamar cierta libertad y poner un
límite prudencial a tus intervenciones. Esto tambien puede servir para evitar que
puedas ser utilizado en beneficio de intereses subalternos en los que fatalmente
tratarán de meterte unos y otros. Por mi parte trataré de conseguir que algunas de
tus intervenciones se realicen en centros universitarios argentinos, pues de esta
manera tu colaboración puede ser más útil incluso a la colectividad. Creo que el
objetivo más importante para Galicia en América es ganarse a los hijos de gallegos
que son una cantidad abrumadora y que están situados como es natural en los
puestos más destacados en los países donde nuestra emigración fué constante.
Ellos pueden ser útiles a Galicia, los padres solamente de manera muy relativa. En
todo caso pueden serlo como lo fueron ya para levantar un puente, editar un libro,
hacer una escuela y nada más. A la enorme masa de hijos de gallegos hay que
tratar de despertarles el orgullo de su origen, como supieron hacerlo otras
colectividades y esa es labor vuestra y nuestra y tu viaje puede ser de enorme
utilidad en ese sentido.
Siento mucho no poder explicarme mejor, de modo que dejo librada a tu intuición el
planteo de este problema. En tu plan de conferencias que en principio se acordó que
fuesen solamente cuatro, creo que sería necesario una que tratase el movimiento
cultural gallego a través de las últimas generaciones sin excluir naturalmente a los
que están fuera. Esto es muy importante, nos hace mucha falta una labor de
exaltación de los actuales valores gallegos, pues quizá por el tipo de labor que los
escritores y artistas en general vinieron realizando, luego de la generación de “Nos”,

de carácter más estrictamente intelectual y minorista, sus nombres no son
populares. Te aconsejo además que si no las escribes casi las escribas, de modo
que puedas reconstruirlas facilmente a efectos de publicidad, publicaciones, etc.
Todo va a ir muy bien. Por mi parte estoy deseando que llegue el día de vuestra
venida, quiero charlar contigo todo lo que debimos charlar en todos estos años,
hablar de muchos recuerdos comunes, de libros, de proyectos para futuras
publicaciones, de todo. Serás tambien tú el que busques tiempo para esto.
Me alegro que te hubiese gustado el trabajo sobre Eiroa, pero no me gustaría que se
adelantase su publicación al de Maside, pues considero muy importante la
monografía sobre él. Me gustó mucho el artículo de Johan Ledo, preciso y acertado.
Yo preparo el de Maside de dibujante y grabador. Si haceis algo sobre Villaamil,
sobre su centenario, avisarme, pues sobre él tengo una monografía escrita hace
años de la que se publicó una parte en la revista del Centro Gallego, con motivo de
los muchos cuadros que hay en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad. Tambien
trato de terminar un libro de unos doce poemas, As cicatrices se va a llamar
probablemente.
Bueno, creo que esta carta supera la ausencia de algunas que debí de haberte
escrito ultimamente. Antes una advertencia, cuidado con las conferencias en
Montevideo, etc. En Montevideo de haberla, únicamente en una entidad
universitaria, nada de ningún otro sitio, así se lo manifesté a Prada, que no sé por
qué me comentó sobre esto. A Prada tambien le entregué el importe del premio de
Del Río para que se lo haga llegar, pero hace falta que le envíes o me envíes
urgentemente la dirección de él, en Madrid.
Quisiera que me enviases, a mi cuenta, que te liquidaría aquí, basta de obsequios te
lo ruego, el libro de Cuevillas sobre los celtas, el de González Alegre sobre poesía y
esos dos tomitos Las Rias Bajas y Compostela, que acaban de salir en Barcelona.
Tambien quiero estudiar contigo la posibilidad de venta en esa de algunos libros
nuestros como el de tapas, o el de Varela por ejemplo, que va a salir y si es posible
la colocación por algún librero o persona aislada que quiera hacerlo y con el
descuento que corresponde de ejemplares numerados de esos libros. No es posible
que estemos haciendo nuestro trabajo para gente agena (sic) a nosotros, pues la
colectividad no se entera de nada, ni por desgracia lée como te puedes haber dado
cuenta.
Bueno, esto es todo. A Domingo le envié el material que solicitaba para Insula y
tambien una reseña sobre los autores gallegos publicados por nosotros en todos
estos años. Contéstame si hace falta algo más.
Saludos para Evelina y para tí de Maruja y míos y aparte recibe el fuerte abrazo de
tu amigo:
Seoane
Contéstame pronto y consúltame cualquier cosa que se te ocurra, pues cualquier
pregunta que me hagas estoy dispuesto a responderla aunque sea en pocas líneas
a vuelta de correo. IMPORTANTE: Es necesario que escribas una breve carta al
Centro Gallego anunciándoles que vas a cambiar el título de tu libro Precursores e
Novos por Galicia no espello, aumentándole además algún capítulo que llegará de
un momento a otro, si no llegó a Buenos Aires.
El martes pasado la Junta Directiva tomo el acuerdo de invitar a Otero Pedrayo a
venir a ésta luego de su viaje a Caracas. Hasta pronto.
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