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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Domingo García-Sabell do
27/12/1954
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1954
Sr. D. Domingo García Sabell
Santiago de Compostela
Querido Domingo:
Debí haberte escrito hace días respondiendo a la tuya de los primeros días de este
mes, dándote noticia además de haber recibido tu artículo sobre Lonxe que tanto a
Varela como a mí, excluyendo aquello que puede ser halago para nosotros, nos
pareció magnífico y nos emocionó por lo que él encierra de mensaje, de adhesión
cordial. No deja de ser curioso que pensando en vuestra obra ahora mismo, en este
instante, en la obra de los que estáis ahí de la misma generación nuestra, y en la
nuestra, las encuentre repentinamente hermanas por algo más hondo que el gusto

de la forma o del tema, que por las causas que unos y otros defendemos. Las
pienso unidas en un igual sentido del destierro y en una añoranza adánica de un
paraíso perdido que sin embargo no era cuando pudo serlo, en nuestra mocedad,
más que puro sueño que aspirábamos a que se cumpliera. Emigrados de nuestra
infancia y de esos sueños como de esa tierra estamos nosotros, pero en vuestra
obra vista así de lejos se trasunta igual nostalgia emigratoria aún viviendo en
Galicia. Creo que deberías desarrollar alguna de las ideas que viertes en tu artículo
en ensayos, sin que fuese a propósito de libro alguno, pues sería de gran utilidad
para el pensamiento gallego y ayudarías a entendernos. Tu artículo nos ha parecido
espléndido y desde luego a ambos, a Varela y a mí, nos gustaría que se publicase
en El Faro de Vigo, pues además de su valor como breve ensayo, para nosotros
significa, como te dije en otras, la única forma de que nuestra obra no se diluya fuera
de Galicia, de la tierra a que precisamente está dedicada.
Estamos deseando conocer el artículo de Piñeiro de La Noche, su juicio nos interesa
por igual y en el caso de Varela va unido además al recuerdo de una camaradería
juvenil que él nunca olvida. Tengo noticias de mi monografía por Del Riego y estoy
impaciente de conocer el texto que hiciste. La de Maside quedó muy bien y me
gustaría que la mía quedase, en cuanto a la generalidad de las reproducciones,
similar. Recibí el ejemplar dedicado de D. Ramón y tengo que escribirle uno de
estos días pero no sé realmente como expresarle mi agradecimiento, pues en sus
palabras sobre mí quiero ver que hay más amistad y cariño que justicia y no puede
sospechar él cuanto me conmovió, y no sé como decírselo, el que ni nombre,
después de tantos años fuese pronunciado por boca de un gran maestro como es él,
en la Universidad, por la que tanto luchamos en una época y queremos siempre.
Supongo en tu poder y en el Piñeiro mi álbum Campesinos que te envié por
Castiñeiras.
Con mis deseos de que paséis un feliz año 1955 y con los augurios de que todos
nuestros fervores comunes se cumplan, recibid Elena y tú el saludo cariñoso de
Maruja y mío y el fuerte abrazo hermano de:
Seoane
Escribe, escribid, vuestras cartas son nuestro único aliento. Otro abrazo.

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.

