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Transcrición da epistola de Ánxel Fole, a Luís Seoane do 12/01/1953
12-Enero-53
Sr. D. Luis Seoane
Aqui tienes a un viejo amigo que resucita. Ángel Fole te envía un fuerte abrazo. Por el amigo
Farruco sabía frecuentemente noticias tuyas. También he visto en la revista Semana, de aqui, una
foto donde aparecias tú hablando con Picasso. ¡Gran emoción para mi! Al instante, te vi y me vi en
Santiago hablando con el gran Maside sobre cualquier tema pictórico. Ya sé de tu magnífica labor
literaria y artística. Y saco la consecuencia de su ejemplar continuidad. Celebro tus éxitos como
mios.
Y ahora te preguntaré por algunos amigos comunes... ¿Qué hacen Arturo Cuadrado y Lorenzo
Varela? ¿Seguis reunidos en el bar Armoriña. Excuso decirte que tengo gran interés en saber
noticias de estos inolvidables amigos. De Jose Mª Domínguez no sé nada, en absoluto. Creo que
está en Inglaterra. De vez en cuando, me llega alguna noticia de Tobío, de Bal y Gay, de López
Durá...
Yo, llevo ya cinco años viviendo en el campo. De aqui saco mis asuntos para mi modesta labor
literaria. Actualmente radico en Quiroga, no sé por cuánto tiempo. Antes he vivido un año en Incio.
Ya había vivido en Terra Chá. Voy alguna vez a Lugo. Desde “entonces” no he estado en
Santiago, pero si en La Coruña y en Vigo. Me carteo con frecuencia con Del Riego y otros
escritores viejos amigos.
¿Qué es de tu tío Mosquera, el de Arca? Cuando estaba en Lugo, por el 37, hablaba todos los
días con él.
Sé de tus gestiones en mi favor, por lo cual te envío las mas sinceras gracias. He recibido carta
del amigo Emilio Pita. En ella me dice que tú –vosotros– habéis conseguido que se paguen las
colaboraciones literarias de la revista del C. Gallego. Pues bien, amigo mío, me veo obligado a
solicitar una. En este sentido, las cosas marchan muy mal para mi. Cualquier ayuda me vendría
muy bien dicho con la ruda franqueza que dicta la necesidad.
Y te ruego que des las gracias en mi nombre a los señores del Centro que han tenido la atención
de comunicarme el fallo del jurado sobre mi libro. Creo que tú lo has leido. ¿Y qué te parecio? Se
editará pronto, inmediatamente después del de Castelao Os vellos non deben namorarse.
Y por Dios, que me conteste pronto.
Un fuerte abrazo de tu viejo amigo
Ángel Fole
Cine España
Lugo
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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.

