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Colección:
Data: 03/01/1951
De:
Valentín Paz-Andrade;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Bartolomé Mitre, 3793, Dto. F (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] V. Paz-Andrade / Abogado / Policarpo Sanz, 22. Tel 1562 /
Vigo
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Emigración; Migracións;
Mencionados:
Rafael Alberti; Isaac Díaz Pardo; Francisco Fernández del Riego; Norberto Frontini; Laxeiro; Carlos Maside; Agustín
Montoto; Manuel Pesqueira Salgado; Manuel Prego de Oliver; Pilar Rodríguez de Prada; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 03/01/1951
Vigo, 3 de enero de 1951
Sr. D. Luis Seoane López
Bartolomé Mitre, 3793, 2ºF
Buenos Aires.Muy querido Luis:
Hemos acogido tu carta del 9, con viva satisfacción. No solo mi mujer y yo, sino el
círculo de los amigos espiritualmente identificados, seguimos ahora más que en

momento alguno, la suerte de los que estáis lejos. Es indudable que esta
sensibilidad hacia el ausente, y en especial hacia los emigrados en Buenos Aires, se
ha hecho desde hace algún tiempo más amplia y vibrante. Debemos suponer que
estaba dormida y que, directa o indirectamente y en más o menos medida,
contribuimos a despertarla.
Comprendo y siento en mis propias fibras, la impresión que reflejas en los primeros
párrafos de tu carta. Tanto la involuntariedad del desplazamiento, como el anhelo de
unir la suerte propia, directamente, a la del País que nos dio y la desesperanza de
verlo diferido ilimitadamente, tienen que producir la situación de ánimo que con tanta
plasticidad reflejas. Dentro de esta línea, unas situaciones personales más que otras
hacen el drama particularmente agudo.
Hemos dado, del Riego y yo, los primeros pasos para organizar el envío de los
cuadros que han de nutrir la exposición del Centro Gallego. Después de leer tu
carta, uno y otro suscribiríamos los puntos de vista que contiene, sin reserva alguna.
Incluso Maside y Laxeiro, que la conocen.
Si se tratara de llevar a la práctica la iniciativa, en su forma primitiva y dual, nos
encontraríamos con la imposibilidad práctica de realizarla. Lo mucho que queremos
y admiramos a uno y otro, no nos impide reconocer, que no disponen de obra para
llenar entre los dos una sala de la capacidad de las más frecuentadas en Buenos
Aires. Maside por su déficit de salud y Laxeiro por su indisciplina en orden al trabajo,
no podrían ofrecer con solo unos meses por delante, la cantidad de obra que se
necesita para una exhibición de esta clase.
Cuando advertí que se agregaba el nombre de la pintora de Lugo, me pareció
aconsejable ampliar la base de los expositores. Espero que Díaz Pardo y Prego
habrán de presentar una aportación digna, que no desentone dentro de la tónica que
indudablemente habrá de acusarse en los cuadros de Laxeiro, Maside y,
probablemente, Pesqueira Salgado. A iniciativa de Maside, tenemos en principio
este nombre en cartera, a reserva de una visita a su estudio del Lantaño, que
pensamos realizar en estos días. Iremos concretando lo que se resuelva, pues de
Díaz Pardo no he recibido aún respuesta. Haz el favor de anticipar estas noticias al
amigo Montoto, anunciándole que en estos días contestaré a sus últimas cartas.
Haz presente a Maruja la más viva lembranza de Pilar y mía. Os recordamos con
mucha frecuencia, lamentando que vuestra ansia de retorno, no pueda cumplirse de
un modo inmediato. Ojalá que en el año entrante se realice y por ello hacemos los
más fervientes votos. Todos los demás amigos te envían sus mejores recuerdos.
Transmítelos también a Frontini y al matrimonio Alberti, cuyos libros esperamos aquí
con viva curiosidad. Aún no he recibido los que dejé ahí, pero deben llegar en este
mes.
Cordiales abrazos de,
Valentín
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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.

