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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
19/10/1954
Buenos Aires, 19 de octubre de 1954
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:
Como siempre, es irremediable, estoy en deuda contigo. Desde vuestro regreso,
hace aproximadamente dos meses, nosotros nos sentimos nuevamente lejos, muy
lejos de Galicia. Con vosotros, hablando de los amigos, despertando recuerdos
comunes, nos sentíamos como si los años no hubiesen pasado, como si todo
hubiera sido lo mismo que entonces y al separarnos nos fuésemos cada uno a

nuestra casa compostelana para encontrarnos al día siguiente a la puerta de la
Universidad, o en el café, o en el paseo de la Rúa del Villar. Con vuestra visita venía
para nosotros un poco Galicia y el pasado, ese pasado que es para los emigrados
oro brillante que como el avaro acaricia en la soledad; sumando recuerdo a recuerdo
y gozando en cada uno aún en el más triste, aquel que hubiésemos querido olvidar y
que ahora, capitalizado en nosotros, nos alegramos en su tristeza no haber olvidado.
Cuando marchásteis fuimos al barco para daros a Evelina y a tí un abrazo de
despedida. Cuando marcharon Elena y García Sabell hicimos lo mismo y pasamos
algún tiempo fuera de nosotros, doliéndonos en ese abrazo que parecía separarnos.
No queremos desde entonces que ni siquiera un gesto cariñoso nos separe de
Galicia y de vosotros, los amigos. No tenemos que despedirnos. Estamos en Galicia,
jamás hemos salido de ella, estamos con vosotros, con todos desde donde tenemos
que estar, desde nuestras acciones y desde el fondo de nuestro corazón. Si no la
vemos con nuestros ojos es por una incapacidad física, si no sentimos vuestra voz,
es por lo mismo, Galicia y vosotros estáis en nosotros y ningún abrazo puedo
separarnos.
Supongo que desde entonces habrás ido teniendo noticias de los asuntos de la
colectividad. Aquí estuvo Rof Carballo; antes conseguí que la Asociación Medica del
Centro Gallego le invitase y se adhiriese a esta invitación la Junta Directiva de la
entidad. No pudo pronunciar algunas de las conferencias proyectadas para un
público extenso y tuvo que limitarse a las médicas. De cualquier manera su estancia
constituyó un éxito. Todo lo otro marcha lo mismo. Se van a editar los libros de
poemas de Pura Váquez y de Valentín. Por mi parte continúo con la revista que va
obteniendo cada día más éxito y más número de lectores y hace dos semanas
iniciamos con motivo de su propaganda, con su nombre, una audición radial de
media hora que se transmite todos los domingos a las dos de la tarde (Galicia
Emigrante). Necesito que me envíes colaboraciones, reportajes, notas gráficas y
literarias que sean inéditas. El artículo de Piñeiro que gustó mucho, era conocido de
algunas gentes de aquí porque se había publicado –y yo no lo sabía– en una revista
de esa y nosotros lo dimos como original. Tu tienes la lista de encargos. Te ruego
que le dediques algún tiempo libre, necesitamos retratos y breves autobiografías o
biografías. Diles a todos los amigos que colaboran en las condiciones de que te
hablé. Todo es muy urgente pues los meses pasan rápidamente y la revista “traga”
en cada número su buena cantidad de colaboraciones. Envíame un reportaje sobre
“Galaxia” con fotografías.
En cuanto a mi monografía ya encargué las reproducciones en color, espero
enviartelas, dentro de un mes aproximadamente que es cuando pueden estar
impresas, por algún propio si tengo la suerte de encontrarlo para entonces. Me
gustaría que cuando tuviéseis las pruebas de los grabados que van, me las
enviáseis para ponerle los nombres de los propietarios de los cuadros y tambien
añadir la fotografía de algunos cuadros últimos, así como del mural que tu viste.
Dime si estoy a tiempo. Estoy deseando que salga, tengo una gran curiosidad por
verla y me parece que ella, gracias a García Sabell y a vosotros, me incorpora
nuevamente a Galicia. Agradezco esta reincorporación con toda el alma.
Te ruego que las noticias que me dabas en tu última carta –la tercera que recibí, no
la cuarta como tu dices– sobre los libros proyectados por el Centro Gallego, le des
cuenta de ellas al Presidente de la Junta Directiva, alegando el encargo que te hizo
la sub-comisión de Ediciones y publicaciones de la Comisión de Cultura. Tambien es
urgente que lo hagas para oficializar todas esas gestiones emprendidas. A mi me
parece muy bien. En cuanto a los dibujos de los diarios, de Daniel, no hacen falta a
mi juicio clisés, sino fotografías de ellos con los pies al dorso. Lo otro sería muy lento
y su envío tendría más dificultades. De todas maneras pueden dejar esto para

decidir por esa subcomisión. Haré que ella te conteste inmediatamente y que trate
de habilitar fondos para estos trabajos, debiendo referirte en la carta tambien a esto.
La Guía de Galicia de Otero Pedrayo no la recibí, espero que quizá llegue alguno de
estos días. Recibí las direcciones y los poemas de maldizer. Me alegró mucho el
saber que había gustado mi carpeta y el libro de Varela, sobre éste me gustaría que
enviases los recortes de las notas que se publiquen para entregárselas a él. Todos
los amigos os recuerdan con cariño, Lorenzo y Marika, Novoa y Chela, Rotzait y
Perla y Lipa y Esther. Todos tienen para vosotros un recuerdo y preguntan noticias
vuestras.
Pongo punto final a esta carta para no hacerla interminable. Continúo pintando,
estos días intensamente, y tengo algunos proyectos de los que te daré cuenta.
Recibid Evelina y tu de Maruja y mío el fuerte abrazo de vuestro 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.

