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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Rovira Armengol, a Lois Tobío Fernández do 30/11/1942
Manzanillo (México), 30 de noviembre de 1942.
Sr. Don Luís Tobío.
Montevideo.
Mi querido amigo y compañero:
Supongo que habrás recibido mi contestación a tu última. Te escribo nuevamente para
comunicarte que me encuentro en este puerto, en donde, probablemente mañana o pasado
mañana, embarcaré para Chile. Desde allí me dirigiré a Buenos Aires por ferrocarril y luego tomaré
un barquito de los que van de aquella capital a esa. Pienso llegar ahí más o menos a fin de año,
pues tengo que detenerme algunos días en Santiago y otros tantos en Buenos Aires, ya sea para
visitar a algunos amigos, ya para resolver algunos extremos de unos cuantos negocios que me
traigo de México y que habrán de ayudarme a pasar la temporada que yo, optimista empedernido,
no juzgo muy larga, en que volvamos a trabajar en nuestro antiguo oficio. Tengo todos los visados
en regla, pero si tú ves manera de hacerme recomendar a esas autoridades de inmigración para
que no me pusieran pegas en el momento de desembarcar, te lo agradecería mucho. Yo ya te
avisaré un par o tres días antes de llegar a ésa.
A pesar de que el retraso del buque me ha obligado a permanecer quince días en este puerto
tropical, estoy bastante animado, pues las noticias del mundo son muy halagüeñas. Ya era hora,
amigo, de que nos dieran algo para elevar nuestra moral, pues lo que es hasta ahora, sólo nos
nutríamos de cálculos optimistas. Me parece magnífica la situación, tanto por la cuantía de las
fuerzas que los aliados han puesto en juego, como por la debilidad y nerviosismo de la reacción
nazi –que los rusos han demostrado podían compensar ampliamente. Estoy, como te digo, muy
animado, a pesar de los nerviosismos de algunos que temen que Franco pueda salirse con la suya
a base de especular –hasta donde pueda– con su neutralidad de última hora, si es que hay tal. No
es necesario ser excesivamente optimista para juzgar que el régimen franquista, en el peor de los
casos, no puede resultar compatible con los principios morales y políticos de la organización de la
postguerra después del triunfo de los aliados.
Espero que nos veremos pronto y tendremos ocasión de comentar los acontecimientos cada vez
más trascendentales que se aproximan. Con mis respetos para tu señora, te mando un cordial
abrazo,
Rovira [sinatura autógrafa]

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.

