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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
08/10/1958
Buenos Aires, 8 de octubre de 1958
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:
Te debo carta hace meses. Estuve dedicado exclusivamente a pintar, a ejecutar
unos murales que tenía comprometidos y a terminar mi exposición que acaba de
cerrarse con gran éxito. Es posible que la gente joven de ahí, según Piñeiro, no

quiera saber nada de mi obra, sino por la propaganda que él prueba hacer. La de
aquí en cambio acude a ella y a mí cada vez con más detención, lo cual si bien me
satisface me resta tiempo para el trabajo. Con respecto a Galicia no tengo más
noticias que las que tu envías de vez en cuando, dando prueba con ello de ser el
único intelectual de esa con sentido de la unidad cultural gallega. El único capaz de
encontrar un destino común a la labor que se realiza por los escritores y artistas de
Galicia y los que residen fuera de ella. Tu tabla de valores no se limita a un grupo, a
una tertulia coincidente en una estética o en una filosofía y eso acrece tu mérito ante
los ojos de muchos de los que estamos en América. Es hora de que la gente en
Galicia piense que la cultura gallega no se desarrolla únicamente en territorio
gallego, sino ahí, en Galicia, y en cualquier lugar donde exista un núcleo de
emigrantes cualquiera sea la forma de desarrollo cultural entre éstos. Un ejemplo
desdichado de pensamiento contrario es el tomo Homaxe a Otero Pedrayo, sobre el
cual escribí un artículo que luego rompí para no contribuir a establecer nuevas
diferencias, en el que de ninguna manera aparece el homenaje de los artistas ni
tampoco el de los emigrantes, aunque sí aparecen nombres desagradables como el
del Dr. Marañón y algún otro, que nada tienen que ver con Galicia, ni con lo que
Galicia significa para nosotros, ni con Otero Pedrayo, aunque el Dr. Marañón sea su
amigo o su médico, o el amigo o el médico de quien organizó el tomo. Los
emigrados tenemos el orgullo de haberle hecho a su tiempo a Otero Pedrayo el
mejor homenaje que podía tributársele entonces, invitándolo a Buenos Aires cuando
su nombre era silenciado y negado por muchos de los que ahora contribuyen al que
publicó Galaxia, y él vivía retirado y olvidado de casi todos, en Trasalba. Te escribo
de esto porque eres el único amigo de esa, fallecido Maside, a quien puedo decirle
estas cosas sin que interprete de modo torcido mi inquietud. ¿Cómo se puede
admitir en silencio que Elías de Tejada nos invente una Tradición y sujete a ella a
Otero Pedrayo? Quisiera que me respondieses a estas preguntas mías, pues ellas
me andan en la cabeza desde la llegada del tomo a que me refiero. ¿Qué queda de
la tradición tan nuestra, de los Constitucionalistas, de los precursores, y de las
gentes de comienzos del siglo?. Más dejemos esto y volvamos a nuestras
inquietudes.
En estos meses saldrá el tomo tuyo en Citania, que se publicará muy ilustrado y con
un breve prólogo mío. Creo que va a quedar muy bien. En enero o febrero sale en
una editorial argentina otra obra de teatro mía, El irlandés astrólogo y
aproximadamente por esa fecha el librito de poemas As Cicatrices. Ahora acabo de
publicar un gran álbum de grabados en madera, Doce cabezas, en Ediciones
Bonino, que no sé como podré enviártelo si no es por algún propio. En cortometraje
se acaba de filmar un documental sobre pintura mural mía, de la que cuando esté os
enviaré una copia. Esto es todo por lo que se refiere a mí.
¿Qué proyectos tienes? Sé que te han premiado una nueva obra sobre Pondal en el
Centro Gallego, que alguno del jurado me elogió muchísimo, pero que no pude
verla. Para G. E. te ruego me mandes siempre el material que puedas y consideres
útil. Tu colaboración es de lo que más se estima en la revista y resulta un notable
índice del pensamiento actual gallego. Creo que quedará como un importante
documento de la inquietud gallega de nuestros días. Te ruego tambien que para la
radio me envíes, con destino al final de año, algunos saludos de quienes tú creas
oportuno y tuyos.
Me gustaría que me escribieses con detenimiento, que me hables de tus proyectos,
que me escribas sobre los amigos, etc. Desde ahora prometo contestar
rápidamente. Recibid Evelina y tu el saludo de Maruja y mío, y tu un fuerte abrazo
de tu 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.

