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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego, a
Abelardo Estévez do 06/09/1948
Buenos Aires, 6 de septiembre de 1948
Sr. D. Francisco F. del Riego.
Vigo
Querido Del Riego:
Antes de nada te felicito por la parte del primer premio que te correspondió en el
concurso del Centro Gallego, en cuyo concurso los únicos premios justos fueron el
tuyo y el de Martínez Barbeito en cuanto al primer premio, y en el 2º el trabajo sobre

la saudade de Iglesia Alvariño. Del concurso siguiente, creo que ese es el de 1947,
debió haber llevado el primer premio o el libro de poemas de Aquilino o el libro sobre
el paisaje gallego de Manteiga, libro que no llevó premio alguno y que lo merecía por
justicia. La novela de Blanco Amor es, a mi juicio, inferior a cualquiera de los
trabajos y solo pudo hacer posible ese premio el parentesco y compadrazgo con uno
de los jurados, Bóveda , y la parcialidad o negligencia del jurado argentino que por
otra parte es un buen poeta de aquí. Creo que este año modificarán las bases de los
concursos, de modo que no pueda influir en el ánimo de un jurado el nombre del
concursante. En el juicio este mío no interviene para nada la amistad o afecto por
Aquilino, Manteiga, Barbeito o por ti, sinó porque creo sinceramente que esos cuatro
trabajos debieron haber sido premiados en primer término en los dos concursos.
Prada y yo hicimos lo posible para que se modifique el sistema de este concurso y
Prada interviene ahora en una comisión de reforma de las bases.
Por Prada debes de conocer cual fué el éxito de la Exposición de Autores y Libros
Gallegos en éste. Ningún acto de esta colonia de emigrantes fué, en lo que va de
siglo, más importante que este ni alcanzó resonancia. La exposición con todos los
perjuicios naturales por ser hecha fuera de Galicia, por no tener apoyo de ningún
género, y por no poder contar con muchos libros de los siglos XVII y XVIII imposibles
de encontrar aquí, fué de todas maneras una gran muestra que llamó la atención.
Este fué un esfuerzo que se nos debe integramente a Prada y a mí. Trabajé en ella
con el mismo entusiasmo que pude haber puesto hace ya ¡ay! 18 años en cualquier
empresa estudiantil de Compostela.
Por aquí estuvo hace unos meses Ventura Castro Rial , a quien no quise ver, a
pesar de que me envió algunos recados e invitaciones, para evitar cualquier escena
desagradable. Venía a estudiar o tratar algo relativo a la emigración gallega a la
Argentina, lo que me llenó de estupor. De primer secretario de la Embajada está
aquí Poch Gutiérrez de Caviedes , contemporáneo nuestro en la Facultad de
Derecho. También por estos días anda por aquí y expuso en un salón un escultor de
Lugo, Somoza , que ganó un concurso hispanoamericano para un monumento;
escultor muy flojo, de quien no sé que noticias hay por ahí. La exposición de
Colmeiro, patrocinada por el Centro Gallego, constituyó uno de los éxitos artísticos
más importantes de este año. Por mi parte, el 15 de este mes, inauguro una
exposición de óleos en una sala de esta capital y el 15 de octubre se inaugurará en
Bruselas una exposición de dibujos míos. Acaba de salir aquí una pequeña
monografía sobre mi pintura hecha por Lorenzo Varela que te envío por correo
aparte. De mi supongo que debes de haber recibido un libro de narraciones Tres
hojas de ruda y un ajo verde , con temas medioevales y cuyos originales tenía desde
comienzos del año pasado para editar este año. Me gustaría conocer tu opinión
sincera. En esta fué bastante bien acogido por la crítica. Creo que no tengo otras
noticias que darte y algunas deben de ser conocidas de ti. ¿Qué haces ahora? ¿Qué
es de Plácido, Maside y todos los otros amigos?
Bueno Del Riego, contéstame, dame noticias de esa, aquí estamos al márgen del
mundo, en un afortunado campo de concentración para comerciantes del que
Dieste, Colmeiro y yo queremos huir sin encontrar el modo. Por mi parte, no pierdo
las esperanzas.
Recibe el abrazo cordial de tu amigo de siempre:

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.

