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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
08/11/1957
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1957
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Te debo carta, pero es que anduve esta temporada de un trabajo en otro sin tiempo

para nada, sin descanso. Acabo de realizar una nueva exposición con mucho éxito y
en la revista alemana Gebrauchsgraphik, en el número 10 de este año, me dedican
cuatro páginas, por segunda vez, en estos tres últimos años. Trabajo y estoy
contento de ello. Tengo dos nuevos murales para hacer; y me seleccionaron en New
York, con 15 pintores más del resto del mundo, para hacer uno de los afiches de la
Feria Internacional de Bruselas. Igualmente en esa ciudad seleccionaron una
acuarela mía para una gran edición de reproducciones. Estoy contento porque esto
ocurre sin que hubiese tenido que moverme de Buenos Aires.
Recibí las monografías de Eiroa y las notas que aparecieron sobre ella. Te
agradezco todo, así como también las otras notas que me enviaste para G. E. Yo
tengo a tu disposición 712’50 pesos que es el importe de tu trabajo para la
Enciclopedia, que gustó y les pareció perfectamente adecuado. Tambien recibí el
texto sobre la obra de una generación para “Citania”. Es necesario, primero, cambiar
el título por el tipo de público a que va dirigido que no es concretamente gallego:
Nuestra tierra y nuestro tiempo quizá deberías poner la palabra Galicia. No sé,
piensa que se trata de expandirla más entre gentes agenas (sic) a Galicia y a
nuestra colectividad y entonces nuestra tierra no tiene el sentido que tiene para
nosotros. Te pediría, por creerlo justo, que dedicases algo más a Varela por sus
poemas Catro poemas pra catro grabados y Lonxe, que para muchos, entre los que
me incluyo, nos parece uno de los más importantes poetas gallegos de los últimos
20 años, con acento bien particular en nuestra lírica. Tú verás. Citania promete ir
bien. Nos costó bastante formar la sociedad anónima. Abundan entre los accionistas
la gente pobre; por mi parte, además de trabajar gratis, como siempre en toda
empresa gallega, invertí en ella parte de mis ahorros. Preside el directorio Perfecto
López, y están agenos (sic), naturalmente, aquellos para quienes la acción cultural
gallega se convirtió en hábito de discursos y tertulias y nada más.
Creo que habéis hecho mal en no dialogar con Antonio Baltar. Ahí estáis
absolutamente confundidos, por lo que notamos, con respecto a todos nosotros. Si
no fuese así, no se puede explicar vuestra actitud con respecto al congreso del año
pasado, y vuestra actitud actual con Baltar que llevaba la representación nuestra.
Casi toda la obra hecha en Buenos Aires fué hecha al márgen de las gentes que
aquí aparecen como apoderados vuestros y que cada vez están más solos. Yo no
sé como hablar de esto, pero sentí una gran tristeza al pensar que si hubiese sido yo
el que fuese a Galicia, podría pasarme algo parecido a lo ocurrido con Antonio. Os
estáis dejando guiar por noticias e informes de terceros, inexactos e interesados, y
no es propio, creo, de vosotros ni de nosotros, dejarse llevar de terceros para las
cuestiones referidas a problemas nuestros. La culpa de lo ocurrido en el Centro
Gallego y de que no hubiese venido a ésta el equipo que se proyectaba, la tuvo
exclusivamente el grupo informante vuestro al utilizaros como una maniobra en la
que vosotros érais bandera, que les salió mal, para cuestiones solamente
electorales del C. G. Estáis mal informados con respecto a esto y lo siento. Por esas
maniobras salió perdiendo Galicia. Perdóname todo esto, pero creo que entre
nosotros debemos decirnos con claridad lo que pensamos.
Continúa mandándome los reportajes y notas para la revista y te rogaría me
enviases algunos saludos de fin de año de Otero Pedrayo, Domingo, Piñeiro, tuyos,
y de quien creas conveniente para Galicia Emigrante radial. Te lo pido con tiempo.
Tambien te ruego (pero por favor, cóbrame) me envíes los libros Homaxe a
Florentino Cuevillas, Galicia de Martínez Barbeito, y Heráldica de Galicia, y que veas
de que manera puedo recibir las monografías que ahí se publican de arte, como la
del escultor Prado de Chamoso Lamas. Perdóname que recurra a tí. Bueno todo
esto resulta largo. Te ruego me contestes tambien extensamente. Mientras tanto
Evelina y tu recibid el abrazo de Maruja y mío, y tu uno más fuerte y grande de tu

amigo:
Seoane
[Manuscrito]
Te agradezco mucho, a ti y a Evelina, el obsequio que nos enviasteis por Vázquez
Iglesias. Os debemos demasiado. Un abrazo.
S.
Por correo aparte te envío Segundo Libro de Tapas que acaba de salir.
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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.

