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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
18/02/1959
Buenos Aires, 18 de febrero de 1959
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Recibí tu última carta y el recorte de tu artículo de La Noche sobre mi Segundo Libro
de Tapas que te agradezco mucho. Este libro, como el anterior, obtuvo éxito, sobre
todo, aparte de aquí, en Suiza y Alemania. Os envío otro de grabados en madera,

Doce cabezas, que lo lleva Maiztegui que sale hoy en Yapeyú; es de edición
numerada y limitada, lleva tres ejemplares, para García Sabell, Piñeiro y para tí.
Recibí con motivo del Segundo Libro de Tapas una carta muy expresiva de Don
Jesús Carro que me emocionó mucho y mucho más por su juventud. Creo que
cuando ahí hablan de los mozos están hablando de unos jóvenes nacidos viejos,
muy seriecitos, muy desengañados de todo, que creen que escribiendo unas
páginas muy bien redactadas pueden cambiar el mundo que les rodea, suponiendo
además que deben olvidarse de los hechos en que no participaron. Así los vemos al
menos desde Buenos Aires. A mi me parecen casi todos muy parecidos a mi
compañero de curso [Maximino] Romero Lema, que creo que ahora se llama
Romero de Lema, y cuyas luces eran muy limitadas pero resultaba un buen
estudiante y muy devoto y correcto, es decir, el tipo de hombre que Dios debe
apartar de sí pero que Felipe ii tendría a su lado para llevar la contabilidad de los
quemados, contabilidad que él llevaría inocentemente y con ideas muy justas sobre
los pecados de los demás. No sé que es de él, es posible que sea, como sospecho,
un excelente burócrata y lo recuerdo ahora a propósito de esos mozos que ya tienen
en la memoria un “index” para todo lo que no deben recordar ni conocer. Es posible
que nosotros estemos en el “index” y no formemos parte, como les ocurre
permanentemente a los emigrantes, de la historia de Galicia. Solo tu con tu trabajo
recuerdas a los que estamos fuera y te estamos agradecidos y por eso tambien nos
emocionamos hasta las lágrimas con una carta como la de Don Jesús Carro, joven a
pesar de llevar medio siglo a esos mozos de que nos hablan y a veces leemos. Por
mi parte trabajo sin importarme demasiado todo eso y pensando estar a la altura de
mi generación, una de las más completas y fecundas de cuantas tuvo Galicia y a la
que yo no cambiaría por ninguna otra de las pasadas ni desde luego hasta ahora de
las últimas, estas que simulan problemas metafísicos y amor a las flores humildes y
a las montañas gallegas para no ocuparse del hombre gallego que les resulta una
fatalidad para su género de preocupaciones. El ser mozo no es un problema de
años sino de actitud ante la vida y nuestra generación es aún la moza en Galicia por
lo que sé vé desde afuera. Que sorpresa se van a llevar el día que escuchen por
ejemplo a Rafael Dieste, si algún día tienen la suerte de escucharle, al hablar de
esos problemas que a ellos solo les sirve para hacer ejercicios escolares y con el
que no cuentan para nada, y pongo solo un ejemplo. Más dejemos esto. Trabajo,
repito, mucho. En este momento hay catorce murales míos en Buenos Aires aparte
de alguno en Mar del Plata y San Juan y es posible que a fin de año exponga obras
mías en museos de Basilea y Berna. En Basilea con Tamayo y Wilfredo Lam, y en
Berna solo de obras mías. En el Centro Gallego me designaron de su Comisión de
Cultura, que acepté por compromiso pero pienso renunciar tan pronto pasen estas
vacaciones. La vida económica actual de Buenos Aires, de Argentina, el precio de
las imprentas, hace imposible que G. E. salga más como hasta ahora, por lo tanto
estoy estudiando una segunda época que la continúe. Aquí se está pasando por un
momento de crisis bastante aguda, no se puede hacer de momento demasiado y
para estos trabajos siempre me atuve a mis propios recursos sin protección de
nadie, como aquí es bien sabido. En cuanto al C. G. de no poder hacer una labor
que sea útil a un mismo tiempo a esa y a ésta conjuntamente, y para esto no nos
entendemos, prefiero renunciar. Ahí se olvidaron que las relaciones que existen de
esa entidad con Galicia las logré yo y no los millonarios de que tanto se ocupan y
que son generalmente inútiles. Te digo esto a tí que es al único a quien por amistad
puedo decirlo. Me gusta mucho la nueva colección de poesía de Galaxia y el acierto
gráfico para su presentación de Xohan Ledo. Estos próximos meses aparecerá tu
tomo sobre una generación gallega. Corregí las pruebas y va a ir muy bien ilustrado.
Creo que es de mucho interés y si tu me permites voy a acompañarlo con un trabajo

mío, breve, sobre la tercera promoción como tu la denominas. El título es lo que
continúa preocupándome de modo que pueda ser útil para un público general.
Hemos estado con los Scheimberg a su regreso que vienen encantados de vosotros
y de la gente de Santiago. Os recuerdan a Evelina y a tí con mucho cariño, muy
agradecidos. Por mi parte tambien os agradezco mucho las atenciones que tuvísteis
con ellos.
Bueno, contéstame con una larga carta y hablándome de tus proyectos. Mientras
tanto, recibir Evelina y tu el saludo de Maruja y mío y tu el gran abrazo de:
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.

