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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Valentín Paz-Andrade do 23/12/1962
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1962
Sr. D. Valentín Paz Andrade
Vigo
Mi querido amigo:
Hace meses que debí haberte escrito, pero por muchas razones entre las cuales
cuento mi trabajo por un lado y mi pereza por el otro, no lo hice. Perdóname. Escribo
ahora brevemente para desearos a Pilar, a Alfonso y a ti unas felices fiestas de fin
de año y un próspero 1963. Nosotros, seguramente en marzo, estaremos por

Europa, en Suiza nuevamente y luego, no sabemos en qué mes, iremos a Galicia
pero esta vez para estar más tiempo y trabajar en algunas cosas que me interesan.
Quizás para entonces podamos poner en marcha el plan de que hablamos hace dos
años. Tengo además para Galicia algunas iniciativas que pueden ser útiles,
aprovechando viejas artesanías descuidadas desde siempre. Pero todo esto es
cuestión de hablarlo ahí y de estudiarlo con calma pues mi ambición en estas
cuestiones sería la de poder competir con los países del Báltico y estoy seguro, que
en cuanto a calidad de trabajo, tradición e ingenio, se puede.
Por mi parte, aquí, trabajé mucho este año. Hice murales con nuevas técnicas, una
colección importante de grabados, e ilustré para Losada dos libros de gran formato
similares al de Unamuno y Lorca del año pasado, uno de Neruda y otro de Alberti.
Además conseguí el más alto premio de pintura argentina, el Premio Palanza, que
otorga la Academia Nacional de Bellas Artes. Por otra parte museos
norteamericanos y el de Caracas en Venezuela, adquirieron obras mías. En cuanto
a Galicia continué durante todo el año con las audiciones radiales semanales de
Galicia Emigrante y del Centro Lucense. Tengo reunidos alrededor de 500 artículos
radiales de los cuales cien o más son estudiando diversos puntos de vista, pienso
que totalmente originales, cuestiones referidas a arte y personajes de Galicia. Todo
este trabajo me distrajo, como te digo al comienzo, de mis obligaciones de amigo.
Además la pereza para escribir cartas sobre todo viviendo el Buenos Aires
convulsionado y en crisis de 1962, sin que se ofrezcan perspectivas de cambio para
el año próximo y se tenga fé por parte de nadie en cualquier política que no aplique
cambios radicales en las estructuras del país. La inmoralidad reinante es absoluta y
el pueblo está a merced de los aventureros como no lo estuvo nunca. Los técnicos
argentinos emigran para su trabajo hacia otros países americanos y a Europa. Pero
todo esto es para hablarlo también largamente.
A principios de año os enviamos nuestra nueva dirección, Montevideo 1985, piso 13,
Dto. 68. Un departamento muy bonito con un gran estudio y una espléndida vista
sobre el río. Supongo tendréis noticias por Isaac Díaz Pardo, que al marcharnos
ahora dejaremos cerrado. Esto es todo. Te ruego que me escribas, quiero saber
algunas noticias de ésa. En estos días recibí una carta de Dieste que se la
contestaré dentro de unos días. Él nos trasmite el encanto que le produce su
regreso.
Reiterando felicidades un abrazo para los tres de Maruja y mío y tú recibe uno fuerte
de tu amigo:
[Seoane]
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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.

