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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
22/04/1957
Buenos Aires, 22 de abril de 1957
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:
Recibí tu carta y tus últimos envíos. Te agradezco todo ello. Hace un mes que debía
haberte escrito inmediatamente después de mi otra carta, si no lo hice fué debido al
[mural del Teatro Municipal San Martín, que aún terminado me lleva tiempo de

trámites burocráticos, y a todo el trabajo atrasado con motivo de su ejecución. Gusta
mucho y constituye un éxito. Estoy contento, aunque lo estaría mucho más si lo
hubiese podido realizar en esa.
Dejé el Centro Gallego, la comisión de cultura y la dirección de la revista. Durante
dos meses, o algo más, tuve que rogar que me aceptasen la renuncia. Me era
imposible continuar, cada nueva reunión me enfermaba y no podía tolerar la
intromisión de los Abraira, por poner un nombre, y otros personajes similares en los
problemas culturales de Galicia. Ellos tienen, además, para esgrimirla a su gusto, la
confianza de nuestros amigos de ahí. Así ocurrió con el inútil y estúpido Congreso
del año pasado. Así ocurre con todo. Siempre hay una carta venida de esa, de la
que jamás conocemos más que su particular versión local, que alegan para torcer
cualquier intención elevada. Se trata para ellos de cosas menudas de política
aldeana, de ganar las elecciones del Centro Gallego, o de cualquiera otra entidad.
Yo no quise nunca, no quiero, entrar en ese juego. Tienen la confianza de nuestros
amigos de esa y han gastado sus nombres con fines, que de conocer ellos la
realidad de Buenos Aires, les hubiesen alarmado. Es como si los utilizasen para
jugarlos en el problema electoral de Ordenes o Lalín, en lugar de emplearlos en su
gran valor en beneficio de los más altos intereses de Galicia. Me quedo al márgen
de todo eso, al igual que los otros intelectuales que aquí residen, aquellos cuya obra
no merece aparezca siquiera en la reseña de la actividad anual gallega en los
periódicos de Galicia.
Tengo nuevos proyectos, alguno de los cuales pienso que va a cuajar en próximas
realidades y para los que me permito contar con vuestra colaboración. Entre ellos
esa editorial de que te hablé en mi última carta y de la que te escribiré más
extensamente dentro de pocos días. Me quedo a un lado del Centro Gallego pero no
de Galicia. El cincuentenario de esta entidad va a constituir un fracaso. De momento
no va a salir más libro que el de Cabanillas, no sé cuando, durante el año. He
luchado por estos libros como no podéis tener idea en esa y se salvó de momento
solo el de Cabanillas. Existía una lista muy completa de intelectuales de Galicia para
invitar el presente año, estábais entre ellos tú, García Sabell, Piñeiro, Carballo
Calero y Otero Pedrayo. Solo invitan a Rof Carballo y a Paz Andrade, me alegro de
esta invitación, pero de todos los nombres solo quedaron dos y el conjunto
propuesto, cuya obra iba a ser fundamental para la divulgación de nuestra cultura en
ésta, quedó muy reducido, aún contando con el valor intelectual de los aceptados.
He preferido marcharme. Esto es todo. Me perjudico económicamente, pero gano en
libertad, tranquilidad y tiempo para mi trabajo. Durante dieciocho años, solo,
luchando contra Tirios y Troyanos, traté de unir, por encima de cualquier política
menuda la Galicia emigrada con esa Galicia. Salgo del Centro Gallego mereciendo
el respeto de todos. Comienzo una nueva labor que sospecho será útil. La de
templar-gaitas terminó.
Me alegro de que te hubiese gustado el proyecto de exposiciones pero es necesario
que la de Maside, o la primera que decidáis, a mi me gustaría que fuese la de
Maside, esté aquí en los primeros días de junio. Grabados y dibujos se pueden traer
muy bien e incluso enviarlos. Los grabados pueden venir como impresos, pues lo
son. No sé cuando viene Díaz Pardo y puede ser tarde su llegada para el trabajo del
año. Aquí comienza la temporada en mayo. En este sentido, pienso escribirle
también a él. Escribe por favor al Centro Lucense, dirigirse al Ingeniero Diego Díaz
Dorado en esa entidad.
Es esta una carta extraña, pero no tacho nada ni la repito, es tal como salió.
Pensaba hablarte pronto de todo esto pero ya no creo que pueda ser tan pronto. Te
ruego no tomes actitud alguna con el Centro Gallego. Continúa, eres muy útil, se te
quiere y admira.

Contéstame. Recibid Evelina y tú un abrazo cariñoso de Maruja y mío y tu el gran
abrazo de tu amigo:
Seoane
[Manuscrito]
Confidencial:
Ahora me dicen que piensan invitar a Mosquera, “o vello dos contos”, de Santiago.
Juzga.

Créditos do proxecto web

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.

