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Transcrición da epistola de Elena Poggi, a Luís Seoane do 15/04/1963
Buenos Aires, 15/IV/63
Mi estimado Seoane:
Hágolle llegar estas líneas por gentileza de Lorenzo Varela que me ha facilitado su
dirección allí.
Sabrá usted Seoane que me he propuesto, exclusivamente por cuenta mía, hacer un
trabajo; y entre ellos, por supuesto, está usted. Sobre la publicación del trabajo, ya
se vería más adelante; por ahora juzgo que lo indispensable es tenerlo preparado.
Ahora bien, ausente usted del país, me dirigí a Lorenzo Varela quien, según me
dijeron, estaría al tanto de su actividad de dibujante e ilustrador desde sus
comienzos. Sin embargo, según me acaba de notificar, los datos que él posee son

muy pocos frente a lo que ya necesito, pareciéndole mucho mejor que yo me ponga
en íntimo contacto con usted.
Ahora bien, yo no sé hasta cuando se prolongará su ausencia del país; si fuera por
uno o dos meses, no habría problema, pero si extendiera mucho las cosas ya serían
distintas. Por otro lado, tampoco sé si está usted en condiciones de facilitarme lo
necesario desde su residencia actual. Para lo que yo pienso hacer necesitaría
documentarme con precisión no solamente sobre su actividad de dibujante
específicamente entendida, sino también como ilustrador, que será uno de los
puntos capitales de mi trabajo y en el que usted ocupa un lugar bien importante y
notorio. En forma tanto global como total y detallada se me escapan infinidad de
cosas suyas al respecto; de modo que, ¿cuál le parece la mejor medida a tomar?
Retrayéndome a un pedido terminante, le hago esta pregunta porque no sé cual es
su finalidad allí en Europa, si el descanso y el desentendimiento de toda
preocupación o la continuación de su actividad.
De esta manera, dejo a su criterio la decisión sobre mi pedido aunque, como
imaginará, el actualizarme sobre su obra daría un curso completo a mis planes. El
hecho es que me he puesto a realizarlo aprovechando un claro de mi tiempo, pues
la actividad editorial es casi nula con motivo de la situación del país que, como usted
sabrá, ha llegado a un extremo por demás doloroso. En fin, es como una espina que
uno tiene metida en el corazón y que cada día duele más profundo, sin miras de
cambio favorable.
Estimado Seoane, conocidos ya mis propósitos, le transmite a Maruja mis más
queridos recuerdos y mi alegría de saber los gratos momentos que estarán pasando
por allí. Recuerdos y alegría que, como sabe, hago extensivos a usted.
Hasta muy pronto.
Elena F. Poggi
Elena F. Poggi
Moreno 3649-7ºA
Buenos Aires
República Argentina
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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.

