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Transcrición da epistola de Sebastián Salazar Bondy, a Luís Seoane do
24/08/1951
Lima, 24 de agosto de 1951
Mi querido Luis:
Sólo salgo del laberinto de los reencuentros y los saludos de bienvenida, almuerzos,
cenas, tes, todo el tráfago del recién llegado. Pude, sin embargo, antes librarme
unos minutos y ponerte una postal que supongo llegaría a tu poder, pero necesitaba
escribirte una carta, primero, para hacerte llegar mis recuerdos y, luego, para
comunicarte algo que, dejando aparte un poco tu modestia, puede interesarte.
Aquí ha estado una profesora yanqui de filosofía que durante una corta estada en
Buenos Aires visitó tu casa y quedó encantada con tu pintura. La llevó Ayala y quizá

la tengas en la memoria. Ella se ha mostrado sumamente interesada en tus cuadros
y me dijo que le gustaría tener uno. El nombre de la profesora es Elisabeth Flower y
su dirección, la siguiente: Pennsylvania University, Departament of Philosophy,
Philadelphia, Penn. USA. Me pidió que le escribieras para concertar la manera de
enviar un cuadro pequeño. No sé, puesto que en su media lengua se expresaba
dificultosamente, si la compradora sería ella, otra persona o una institución. La
gringa es una estupenda persona, inteligente, y sensible, y he hecho con ella muy
buenas migas. No dejes de escribirle y, para ser más expreso, alude a mí. Hazlo
(Maruja: te ruego que lo obligues a hacerlo), pues, aparte de significarte unos
dólares, la amistad con Elisabeth es un vínculo importante en los Estados Unidos.
En cuanto a tu cuenta aquí, creo que podré girarte algunos pesos, a pesar de que la
moneda argentina ha sufrido una baja terrible (0,55 centavos de sol por peso) y
nadie quiere venderla. En estos días, tendré una entrevista con el doctor Fernández
Soler, el amigo de Frontini, y con él trataré de tu venida. La gente rica de aquí, no sé
si por snobismo o afición, está comprando cuadros a todo meter... Es un buen
agente y fue quien hizo de Parra una sensación limeña.
La Compañía Nacional de Comedias, que ahora encabeza Nélida Quiroga, ha
incluido en su repertorio de este año mi comedia Como vienen, se van y se
estrenará, según calculo, a mediados de septiembre. Hasta su estreno, me quedaré
aquí, pues me interesa vigilar los ensayos. Los ojos del pródigo ha sido elogiado –su
aspecto gráfico, se entiende– muchísimo. Es un éxito más de tu talento, del cual me
enorgullezco ser el mejor –por lo menos el más intransigente– propagandista.
Escribo mi Rodil (he visitado el fuerte del Callao y lo he encontrado sencillamente
hermoso, digno marco pétreo para una tragedia nuestra, americana y española) y
algún poema. Recuerdo a los amigos y los extraño muchísimo. Parece que mi
naturaleza es la del pródigo, pues donde voy, encuentro seres, como ustedes, por
ejemplo, que son mis familiares.
Saluda con un abrazo a la sin par Maruja. Para Arturo –a quien escribiré pronto–,
para Girri y Aurorita, para Perla y Enrique, para Frontini, para Lipa y Esther, para
todos, mis saludos. Tú recibe el abrazo apretado de
Sebastián
Mi dirección es: Enrique Barrón 984, altos, Lima. Escríbeme.
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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.

