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De:
Ánxel Fole;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Lugo (municipal), Lugo (comarcal), Lugo (provincial)
Destino:
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Mencionados:
Domingo García-Sabell; Xohán Ledo;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Ánxel Fole, a Luís Seoane do 19/10/1953
Lugo, 19 oct. 53
Sr. D. Luis Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Sé que has hablado de mí con García Sabell en ésa. También sé que has recibido mi comedia
¡Pauto do demo!.., que te he enviado en el pasado julio. Hoy te envío para la publicación de la
colectividad el primero de esos seis artículos pedidos. Seguirán los otros inmediatamente. Enviaré
de todo: literatura, crónicas de viajes, etc. También enviaré alguno de vez en cuando para La
Prensa sobre temas literarios. Ya lo pensaré.
Vive aquí, en Lugo, mi querido amigo Angel Johan, a quien tú conoces de sobra por referencias.
Creo que le has enviado tus libros. Es un viejo compañero de letras de nuestros viejos tiempos. Su
situación es análoga a la mía. Como tú sabes, además de un excelente pintor es un meritísimo
escritor. Necesita ayuda. Con el máximo interés, te pido que le proporciones colaboración pagada.
Escribe en gallego tan bien como en castellano.
Aquí han estado los del Centro Lucense, Antonio Núñez y Juan Fernández. Hablamos mucho de
ti. Me dejaron encargado de la colaboración y corresponsalía de la revista. Angel Johan trabaja
conmigo. Me explicaron sus proyectos. Muy bien.
Mi libro A luz do candil ha obtenido un gran éxito de venta y crítica. Parece que se está agotando.
Quizás fuese el libro gallego que más se haya vendido, y aun sin quizás. Se han publicado
muchos artículos sobre él, casi todos muy laudatorios.
Si has escrito algo sobre él –y otros–, envíamelo. Debes enviarme también Galicia.
Enviaré este año una novela al concurso del Centro. Ya te escribiré sobre esto.
Grandes abrazos a todos, y a ti especialmente.
Angel Fole
Apartado 37

Créditos do proxecto web

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.

