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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ánxel Fole do 27/02/1953
Buenos Aires, 27 de febrero de 1953
Sr. D.
Angel Fole
Lugo
Querido Fole:
Al fin tenemos noticias directas, Cuadrado, Varela y yo de tí. Hasta hace pocos años habíamos
supuesto lo peor, pero hace tres o cuatro alguien nos dijo que estabas en una aldea de Lugo sin
concretarnos en cual y hace algún tiempo le pedí a Del Riego tu dirección, que me mandó. Un
poco antes había leído un artículo tuyo sobre Corredoira en un diario de esa que por casualidad
cayó en mis manos. Por casualidad, como vienen de ahí a ésta los diarios, la publicaciones, las
noticias, todo. Me alegró que fuese una persona de nuestra generación el que escribiese sobre un
pintor de una generación pasada, ya que la del pintor no hablaba de él y lo había abandonado en
el olvido, me alegró además que lo hicieses como tu lo hiciste. Luego, el año pasado, leí tu libro de
narraciones en el concurso del Centro Gallego, un magnífico libro con un espléndido prólogo, sin
arqueología, sin cortesías, sin el LAUS DEO aburrido, sin la estúpida fuga existencialista que está
dominando a algunas gentes nuestras de ahí. Con una realidad humana y mítica gallega de
siempre, bien campesina. De nosotros no sé que decirte, trabajamos todo lo que podemos. En un
momento, algunos años, coincidimos en ésta Dieste, Espasandín, Colmeiro, Cuadrado, Varela y
yo. Luego Dieste marchó a Cambridge y ahora está en Monterrey (Méjico). Espasandín está en
Pensylvania, Colmeiro en Francia y Cuadrado, Varela y yo continuamos en ésta pero pensando
siempre en marchar no sabemos a dónde. Todos, solo estaríamos con gusto ahí. Por mi parte
pinté y pinto mucho, dibujo, escribo, sin que nada de cuanto hago, bueno o malo, pueda tener el
calor inmediato del pueblo al que destino todo lo que realizo, y Varela y Cuadrado escriben. Esto
es todo. Hace años publiqué un libro de dibujos, hace creo diez años, Homenaje a la Torre de
Hércules, iba dedicado a unos pocos amigos y tu eras uno de ellos. Otero Pedrayo lo recuerda
ahora en Por os vieiros da saudade. Hace once o doce años incluimos una narración tuya
Cuadrado y yo en un libro Veinte cuentos gallegos. Todos te recordamos siempre.
De las colaboraciones momentáneamente no hay nada en el Centro Gallego, incluso apenas sale
la revista por la escasez de papel y hasta fin de este año no se puede proponer nada nuevo que
no esté incluído en el presupuesto actual. Pero Cuadro por medio de un amigo trató de
conseguirte unas colaboraciones en La Prensa de aquí pero las prefieren sobre cine español en
general. De cualquier manera tendrías que mandar dos o tres artículos rápidamente. Tambien
sobre cine podríamos conseguir que te encargasen algunas colaboraciones en una revista
Orientación. Para alguna publicación de la colectividad puedes mandar ya, a mi directamente seis
artículos en gallego por los que te harán llegar tres mil pesetas aproximadamente, y es probable
que más adelante, en junio quizás, se pueda conseguir una corresponsalía para el boletín del
Centro Lucense, teniendo tu que mandar como hace Del Riego para la revista del Centro Gallego,
una información mensual de las actividades de la provincia de Lugo. Esto es todo. Perdóname si

demoré algunos días en contestarte. De todas maneras, quiero que sepas que tus cartas nos
produjeron una gran alegría.
Recibe el gran abrazo de tu amigo:
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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.

