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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
02/12/1948
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1948
Querido amigo:
Recibí tu carta y el recorte de tu artículo sobre mi libro que te agradezco de todo
corazón. No sabes cuanta alegría nos produce a todos los que estamos aquí el
saber que alguien ahí puede recordarnos y que toda nuestra obra, hecha y pensada
en Galicia, tenga en esa su pequeña y generosa publicidad. El temor nuestro, de los
que trabajamos en medio de la indiferencia terrible de esta colectividad, es de que
nuestras obras no tengan siquiera el acogimiento debido, que tendría de ser hecha

en Galicia, por las gentes de ahí. Hemos conquistado el público argentino y a todos
nosotros nos estiman en los medios intelectuales de estos países, pero tenemos la
desdicha de que esta obra no llega a esa y de que solo interesa a diez o doce o
algunos pocos más de los gallegos que aquí residen. Tres hojas de ruda tuvo aquí
un importante éxito de crítica y por mi parte estoy bastante contento de ese éxito,
como de los otros éxitos de los que aquí trabajan, porque ellos están ofrendados,
como el mio, aunque no conste en las primeras páginas de cada libro o en los
catálogos de las exposiciones, a Galicia y a los amigos que estáis ahí. Repito, te
agradezco mucho tu nota, aunque los términos elogiosos de ella estén exagerados
por nuestra amistad.
Sospecho que Prada, a quien hace dias que no veo, pero a quien veré seguramente
mañana, te habrá dado noticia de que el premio tuyo del Centro Gallego va
acompañado del tanto por ciento destinado a las obras escritas en gallego. La
medalla de oro dejó de adjuntarse a partir del primer concurso. Por mi parte hice en
septiembre una exposición de pintura con mucho éxito y de cuyos beneficios que no
son muchos, algo más que los viajes, es probable que marche a pasar unos meses,
o unos años, según como pueda arreglármelas, a Francia o a Bélgica. Quizá lo haga
en el mes de febrero si no se me presenta hasta entonces ningún problema familiar
referente a la salud de mis padres, que lo impida. Colmeiro sale para París a
primeros del año que viene y tambien Dieste se marcha a Italia quizá a fines del mes
que corremos. Esto cada día se pone peor para nosotros. Me gustaría ir a Londres,
quizá aprovechar la estancia de Plácido Castro en esa ciudad para ir desde París,
pues allí no conozco ningún amigo y debe de ser muy dificil defenderse en ella sin el
conocimiento del idioma. Me gustaría tener la dirección de Plácido, que tu me la
enviases, aunque temo que no me conteste por pereza. Si tú te escribes
regularmente con él, escríbele sobre esto. Te lo agradecería mucho, pero de todas
maneras envíame la dirección.
Sentí mucho la noticia del fallecimiento de la madre de Maside. Yo no quiero
escribirle sobre esto. La recuerdo perfectamente, recuerdo la magnífica señora que
era y lo que tenía de común con mi madre. Recuerdo su suavidad y su discreción y
el hondo cariño que sentía por ella Maside. Pero no quiero escribirle a Maside a
tanta distancia hablando de esto. Si algún dia regresamos y tenemos la fortuna de
volvernos a encontrar, no podéis saber como deseamos ese dia, hablaremos del
recuerdo que tengo de su madre y de otros muchos recuerdos de los cuales es dificil
escribir.
¿Qué hace Fole? ¿Cuál es su dirección? No sabe él cuanto le he buscado por
gentes de Lugo y por amigos comunes sin llegar a saber nunca nada de él. ¿Y
Constantino Diaz ? ¿José Maria Dominguez ?
Es posible que el Centro Gallego a proposición mía te encargue la corresponsalía en
Galicia de su Revista para noticias, sobre todo de orden cultural. No sé cuando, pero
en el transcurso de estas primeras semanas que vienen se decidirá el nombramiento
si no se tuercen las cosas. Prada va a ayudarnos. Te ruego que aceptes
perdonándome por no haberte consultado antes. No hables de esto con nadie aún.
Por correo aparte te envío la monografía de Lorenzo Varela sobre mi pintura y
tambien se la envío a Maside.
Escríbeme. Un gran abrazo amigo 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.

