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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
02/01/1950
Buenos Aires, 2-I-1950.
Sr. D. Francisco Fdez del Riego
Vigo
Querido del Riego:
Debí de haberte escrito antes a ti y a Maside y a Laxeiro y a todos a los pocos días
de llegar a esta, pero no pude. No puedo explicaros lo que fueron para mí las dos o
tres horas de nuestra estancia en Vigo. Vosotros debeis de comprender. No

recuerdo las calles, ni el café, ni el bar donde estuvimos. Solo recuerdo vuestros
rostros, vuestros gestos tan familiares míos y que los años no habían borrado de mi
memoria y la expléndida (sic) pintura de Maside y de Laxeiro. Quizá no debería
escribir sobre esto. La salida de Vigo fué para mi mujer y para mí algo que nunca
olvidaremos: aún siento el calor de vuestros abrazos. Perdóname por escribir todo
esto. Hace algunos años, bastantes, en la época en que tú y yo eramos estudiantes
de Facultad nos hubiesemos reído de una carta comenzada como esta. Nos
sentíamos entonces más libres de sentimientos y soberbios y todo, esto, los
sentimientos, todo, nos parecía una forma de literatura. ¡Como nos hubiese gustado
quedar en Galicia! Por vosotros, por el aire, por el mar por todo cuanto constituye
Galicia, pero no puedo: yo vivo a mi manera, como puedo, mi desprecio y mi
esperanza. A todos os encontré igual que siempre. A Maside, a quien debo
innumerables lecciones que seguramente no sospecha haber dado y a quien admiro
profundamente por su pintura, por su virtud. A Laxeiro inquieto y valiente en su
pintura, como emocionado por todo lo que le rodea. A Valentín , a ti que no has
perdido ninguno de tus fervores y que eres con unos pocos, muy pocos más, una
excepción de aquellas generaciones de estudiantes voceadores que solo tenían, se
vió después, espíritu de clan. Por otra parte, a la Alvarez y a Collazo me pareció
conocerlos de siempre. Estaba preparado para ello, pues fueron temas de muchas
conversaciones con Plácido que como a nosotros no los olvida. Perdóname por todo
esto que escribo pero quizás quedo más libre del recuerdo de esas horas de Vigo
escribiéndolo. Me hizo bien y mucho daño haber pasado por Vigo. Ahora estoy de
nuevo en esta soledad tremenda de Buenos Aires. Pintando y soportando una
ciática que arrastro desde París y que no me abandona. Conseguí que el Centro
Gallego aprobase un pequeño plan de ediciones de libros de divulgación.
Aparecerán primero cuatro libros y son encargados ahí. A ti te encargarán uno que
debes hacer, aunque no esté su tema entre los que más frecuentas. Las danzas
populares gallegas. Tambien le encargan a Otero, a Carro y, a pesar mío, a Filgueira
. Se le encarga Las ciudades gallegas , Las catedrales gallegas y La artesanía en
Galicia . La colección serán unos treinta volumenes y está destinada al público
gallego y ageno (sic) a Galicia. Pagarán 1.500$ por cada tomito. Es necesario que
hagas el que te encargan, pues si encuentran dificultades es probable que no hagan
nada. Los gallegos de aquí no sienten entusiasmo más que por el comercio. La
mayoría desarrolla muy utilmente su entusiasmo. Tambien necesito que me envíes
como “Ronsel” de tus noticias para el Centro Gallego dos o tres cuartillas sobre
Maside y Laxeiro tratandolos por separado y en castellano. Si tienen alguna nueva
foto que te la den. Envía todo al C. Gallego. Estas cuartillas tuyas sobre Maside y
Laxeiro hazlas llegar urgentemente, para formar parte de un plan de preparación de
una exposición de los dos aquí. Por favor no hables con nadie de esto pues tanto
puede tener éxito, como fracasar. Leí tu libro que me pareció expléndido (sic) y en
este mes publicaré un comentario sobre él. Ya lo verás y supongo que sabrás
perdonarlo. Envíame el comentario que hiciste para La Noche de mi estancia en
París. Me gustaría tenerlo.
Escríbeme sobre ti y sobre todos. Te ruego me contestes pronto. La carta del C.
Gallego ofreciendote hacer Las danzas populares gallegas debe de salir mañana.
Que paseis todos un año feliz. Nosotros no lo tendremos hasta el que sea de
nuestro regreso. Saludos de mi mujer y míos para tu mujer y para ti.
Un 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.

