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Ficha documental da epistola de Domingo García-Sabell, a Luís Seoane do 05/01/1955
Colección:
Data: 05/01/1955
De:
Domingo García-Sabell;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Xelmírez, 15 (de enderezo), Santiago de Compostela (municipal), Santiago de Compostela (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e membrete:] DR. DOMINGO GARCÍA-SABELL/GELMÍREZ,
15/TELÉFONO 1330/SANTIAGO
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Campesinos; Lonxe; Monografía de Seoane; Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Francisco Fernández del Riego; Ramón Piñeiro; Maruxa Seoane; Elena Tormo; Lorenzo Varela;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Domingo García-Sabell, a Luís Seoane do 05/01/1955
5-I-1955
Sr. D. Luis Seoane
BUENOS AIRES
Querido Luis:
Acabo de recibir tu carta. Es sorprendente lo que dices de la sensación de ausencia que también
se da en nosotros los que vivimos en Galicia. Yo no había reparado en ello. Pero resulta cierta y
agudísima la idea. Celebro que te haya gustado mi artículo. Y que le haya gustado a Varela.
Hicisteis un gran libro.
Mi trabajo y el de Piñeiro fueron para La Noche. Como este periódico hizo un número
extraordinario dedicado al año 54, nos pareció más importante que la hoja reservada para América
la ocuparéis vosotros, prácticamente de una manera exclusiva. El nº se vendió y comentó
enormemente. Hubo que variar algo los títulos y alguna frase. De todos modos, es pasmoso que
se publicara.
Ahora voy a organizar una lectura colectiva de Lonxe y de Campesinos. La nueva generación es
algo espléndido. Ojalá algún día podamos hablar largo y tendido de ella.
Estoy corrigiendo las últimas pruebas de mi ensayo sobre tu pintura. Calculo que a finales de mes
podrás tener en tus manos el primer ejemplar. No sé si habré acertado. Es un poco largo. Va
escrito con todo el corazón. Y sin perder la cabeza.
Estos días os recordamos mucho. Entre los rapaces, Seoane es ya casi un mito. Te adoran. Ya
ves cómo hasta los más tremendos sacrificios tienen, a la larga, una compensación. Tu obra y tu
figura nobilísimas están ya en la conciencia de todos los buenos gallegos. Los de antes y los de
ahora, los que no conoces, pero que te siguen con entusiasmo, fidelidad y hondura.
Acaban de entregarme el Nadal de Galicia Emigrante. Como todo lo tuyo, soberbio.
Recibí el paquete con los números de la revista. Que no dejéis de seguir enviándomela. Pienso
escribir algo más para ella.
Anota este nombre de suscritor y envía todos los nos: Julio Fernández Pintos. Toral, 3, 2º.
Santiago.
Nos entenderemos con Paco para la cuestión de los pagos.
Estoy escribiendo esta carta entre enfermo y enfermo. Que en el nuevo año se cumplan todos
vuestros anhelos. Que son los nuestros y los de la tierra.
Cariños de Elena y míos para Maruja. Un fuerte abrazo.
Domingo
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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.

