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Ficha documental da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 18/09/1964
Colección:
Data: 18/09/1964
De:
Valentín Paz-Andrade;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Policarpo Sanz, 22 (de enderezo), Vigo (municipal), Vigo (comarcal)
Destino:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Montevideo, 1985, 13º (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
Mencionados:
Ramiro Casas Ramos; Alfonso Paz-Andrade; Pilar Rodríguez de Prada; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Valentín Paz-Andrade, a Luís Seoane do 18/09/1964
Vigo, 18 de septiembre de 1964
Sr. D.
Luis Seoane
Montevideo, 1985 - Piso 13
Departamento 68
Buenos Aires
Querido Luis:

Contesto a tus gratas del 2 y 9 del actual.
Estos días estuve aquí primero con Ramiro Casas y después con Luciano Vidán.
También he recibido alguna correspondencia poco expresiva y concreta del Banco
Mercantil e Industrial.
Lo que interesa a mi juicio, es la localización de los documentos referentes a la
importación temporal, que yo suponía en poder del Banco o de Vidán. Éste afirma
que no los tiene, pero será necesario aclarar esto más concretamente, o saber si es
la Agencia Monfort S.A., la que retiene tales justificantes.
Como el 28 y el 29 pienso estar en Madrid, donde también se encontrará Vidán, y se
halla ya desde hace días Ramiro Casas, trataré de encarrilar definitivamente este
asunto. Casas entiende que se trata de un problema sencillo y sin riesgos, y espero
que en definitiva, con su ayuda arribemos a la solución.
Estoy totalmente conforme contigo, respecto a lo que en otra carta me dices sobre el
caso de Arturo Souto. Independientemente del error que ha cometido regresando
innecesariamente a México, cuya altitud precipitó seguramente el desenlace, Galicia
está obligada a hacer algo por la obra del artista. Especialmente, por reunir lo que
anda disperso y nutrir los museos gallegos, o por lo menos uno de ellos, con una
colección suficientemente copiosa y valiosa, para que en todo tiempo se conozca,
valore y estudie al gran pintor desparecido.
Excuso decirte que yo intentaré hacer algo en tal sentido, pero serán necesarias
muchas colaboraciones, difícilmente movilizables. Incluso entre las espiritualmente
afines, con excesiva inercia frente a las exigencias de actividad y beligerancia, que a
veces son necesarias.
Durante las últimas semanas, precisamente desde el día de Santiago, estuvimos
enfermos Pilar y yo. Lo mío se resolvió en pocos días. Pilar se encuentra ya en
franca recuperación, pero todo esto ha mermado bastante el disfrute de este largo y
cálido verano, a que aún estamos asistiendo. Alfonso ha regresado de su milicia
universitaria sin otro residuo que el de las prácticas, que debe realizar aún a
principios del año próximo.
Te informaré de las nuevas evoluciones que tenga el asunto de los cuadros.
Con nuestros mejores recuerdos para Maruja, recibe un cordial abrazo de tu siempre
incondicional amigo,
Valentín

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.

