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[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] UNIÓN ESPAÑOLA DE ARMADORES PESQUEROS, S.A. /
U.N.E.S.A / Avenida José Antonio, 57, 9º, A y B / MADRID // TELÉFONO 473303 / DIRECCIÓN TELEGRÁFICA
“PESQUEROS” / APARTADO DE CORREOS 1010
Temáticas:
Artes; Asuntos particulares; Autores/as; Literatura; Pescanova; PETROGASA;
Mencionados:
Emilio Álvarez Blázquez; Carmen Arias “Mimina”; Ramón Baltar; Ángel Baltar Cortés; José Bergamín; Manuel Cordo
Boullosa; Isaac Díaz Pardo; Rafael Dieste; Francisco Fernández del Riego; José Fernández Martínez; Celso Emilio Ferreiro;
Álvaro Gil Varela; Xosé Núñez Búa; Pilar Rodríguez de Prada; Maruxa Seoane; Lorenzo Varela;

Transcrición da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 21/11/1960
Madrid, 21 de noviembre de 1960
Sr. D. Luis Seoane López
Bartolomé Mitre, 3793-2º-F
BUENOS AIRES
Querido Luis:

Diversos agobios profesionales y de otra índole, me han impedido contestar antes a
tus cartas. Así a la posterior a vuestra llegada, como la anunciadora de la llegada de
Varela. No las tengo a la vista, porque escribo circunstancialmente desde Madrid,
pero recuerdo los puntos principales a que se referían.
En primer término, ni Maruja ni tú tenéis nada que agradecernos. Mayor deuda
tenemos nosotros contraída, por las innumerables deferencias que en nuestras
repetidas estancias en Buenos Aires, nos habéis prodigado. En todo caso lo que
hacemos, responde a un sentimiento espontáneo, a la propia satisfacción más que a
la obligación de hacerlo.
Celebro vivamente que en principio te encuentres inclinado al retorno definitivo. La
idea del Editorial tendrá que ser previamente aclimatada, pero la mera posibilidad de
que tú aceptes la idea de dirigirlo, estimo que puede facilitar mucho la realización de
la empresa. Sigo embargado en estos momentos, y en el terreno de esta clase de
realizaciones, por el proyecto de PETROGASA –refinería de petróleos– y el de
PESCANOVA, S.A. Ésta se halla ya en marcha, y constituirá la compañía pesquera
técnicamente más avanzada de España, con una flota de barcos congeladores y tal
vez buque nodriza. Colaboro en este asunto, como Vicepresidente de la Empresa,
con el grupo financiero de Pepe Fernández y Álvaro Gil.
En cuanto al otro asunto, la lucha continúa. No se han perdido las esperanzas, pero
la incertidumbre persiste. Me refiero a uno y otro proyecto, porque su realización,
especialmente la de la refinería, podría facilitar muchas cosas. Figúrate que el
inversor, Manuel Boullosa, se halla dispuesto a donar el 60% de los beneficios que
obtuviera, para una fundación dedicada al desarrollo cultural y económico de Galicia,
en cuya estructuración nosotros habríamos de intervenir directamente.
Con independencia de estas empresas, que me absorben bastante tiempo,
procuraré orientar el proyecto del Editorial, a base de tu incorporación a ella. Cuenta
con recibir alguna noticia más tarde, cuando puedan perfilarse posibilidades
prácticas.
He recibido a Varela a bordo, en Vigo. También acudieron Paco del Riego, Emilio
Álvarez Blázquez y Celso Emilio Ferreiro. Todos hemos almorzado aquel día con el
retornado.
A los dos días realizamos un viaje a Madrid, con mi primo Manolo, Pilar y yo.
Lorenzo vino también con nosotros en automóvil. Se encuentra aún en Madrid,
estableciendo contactos con otros retornados –Bergamín preferentemente– y
pulsando las posibilidades de recalada definitiva. En relación a ésta última, hemos
establecido contacto con Álvaro Gil, que se mostró propicio a la ayuda. Esperamos
almorzar juntos hoy.
Creo que Lorenzo está plenamente satisfecho de las perspectivas que viene
descubriendo en estos días. Por nuestra parte, le encontramos en un momento de
gran lucidez y equilibrio, sin aquellos desajustes previos que pudieran perjudicar su
reincorporación al país. No puede aún anticiparse nada concreto, pero hay fundadas
esperanzas en que todo pueda orientarse favorablemente. Desde luego considero
que su encuadramiento activo en el movimiento cultural de Galicia, resultaría muy
fructífero, tanto por la fertilidad de su aportación, como por la virtud orientadora de
su juicio.
Nos ha dejado con algunas inquietudes respecto a la enfermedad de Pepe Núñez y
de Isaac Díaz Pardo, ésta al parecer superada. Transmite nuestro mejor abrazo a
los dos, esperando recibir noticias más concretas sobre la salud de Pepe.
Nuestra mejor lembranza para Maruja, lo mismo que para los Baltar, Dieste y demás
amigos, con el mejor abrazo de,

Valentín
[Manuscrito:]
P.D.
Cando sahimos de Vigo Mimina tiña mentes de se embarcar o 24. Nos estaremos
ali, pois mañán –22– tomaremos o camiño de novo pra Galiza. Varela ainda non
decidéu se retorna tamen –para visitar a seu pai en Monterroso– ou seguirá eiquí
mais tempo.
Con Pilar visitamos eiquí outro especialista. Terá que ser operado por R. Baltar,
ainda que sin presa. A cousa e mais molesta que grave. Apertas.
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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.

