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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Valentín Paz-Andrade do 17/12/1964
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1964
Sr. D. Valentín Paz Andrade
Vigo
Mi querido amigo:
Te debo respuesta desde hace semanas, no sé desde cuándo. Fui dejando de un
día para otro el escribirte por el trabajo, por pereza, porque Buenos Aires termina
agotándonos cada día. De Galicia no sé nada, no tengo más noticias que las que
trajo Díaz Pardo, nuevamente encerrado en Magdalena y a quien vemos una vez a
la semana aproximadamente. Estamos proyectando Maruja y yo, un nuevo viaje a
España seguramente a mediados del año próximo, pasando antes por Alemania
donde es posible que haga una exposición. Estamos vacilantes. Tengo aquí mucho
trabajo, acabo de hacer dos murales, una exposición con bastante éxito y una nueva

carpeta de grabados, Homenaje a Venecia, ya agotada, que te envío por correo
ordinario. Quisiera hacer todo esto ahí, pero no sé cómo. En otros órdenes Buenos
Aires está lo mismo que en 1962, parecen haberse hecho crónicos sus problemas y
crecen –eso dicen– algunas ciudades del interior: Córdoba, Mendoza, Salta,
Resistencia, se industrializan. También en estos meses hice, con Maruja, algunos
tapices, los que quisiera hacer ahí desde el “Laboratorio de Formas”, juntamente con
la realización de otros proyectos. Pero no es de esto de lo que quiero escribirte hoy.
Más bien preguntarte por mi situación con la Aduana, si el asunto de mis cuadros se
pudo arreglar o si continúo siendo infractor a ella. Díaz Pardo me transmitió la noticia
de que se había ampliado hasta fin de año el permiso de estancia de los cuadros en
ésa. ¿Qué hay de todo esto? Ahora, en estos primeros meses de 1965 tengo que
hacer la fachada de una iglesia nueva, aquí en el centro de Buenos Aires, creo que
puede ser una obra interesante. El boceto está aprobado por el arquitecto y por la
Orden de quien depende. Estará hecha de cerámica, vitrales y llevará como única
imagen un gran Cristo de unos cinco metros de alto. Espero que sea algo nuevo y
distinto, me espera, pues, un verano de trabajo intenso.Esto es todo por hoy.
Maruja y yo os enviamos con un fuerte abrazo el deseo de unas felices fiestas de
Navidad y entrada de Año Nuevo a Pilar, Alfonso y para ti:
[Seoane]

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.

