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Transcrición da epistola de Enrique Azcoaga, a Luís Seoane do 21/01/1961
Madrid, 21 de enero de 1961
Luis Seoane
Montevideo 1985, P. 13, Dº 68
Buenos Aires
Querido Luis:
Muchas gracias por la tuya del 29 del pasado, llegada a los cinco días. La echaba de

menos, para qué decirte otra cosa, aunque la vida se nos pase como una
exhalación. Celebro que estés tan trabajador, tan productivo. En mi caso, después
de la traducción de Verlaine que publicó EDAF, y que nos permitió a María y a mí
pasarnos todo agosto en Ibiza, no he hecho demasiado. Versos sueltos. Alguna
crónica; muy pocas... Y el trabajo fatigante y obligado de la Editorial. Hace días, sin
embargo, TAURUS lanzó ESPAÑA ES UN SABOR. A ver si consigo enviártela.
El capítulo quizá más interesante para un “ausente” sea el de recién llegados. En
primer lugar, –¡la bomba!–, Mariano Perla, con quien antes de ayer conversé unos
minutos en el café, de esa manera un tanto “al paso”, que tú desgraciadamente
conoces. Está en Madrid recién llegado, Eduardo Blanco Amor. Hoy habla en el
Ateneo, Vicente Salas Viu, a quien no he visto. Javier Farias, vino y se fue. (Lo
encontró todo muy mal, para irse a Buenos Aires a esperar la cobranza de su
pensión. ¡Conmovedor!). Trata de organizar su vida, después de un extraño premio,
Eulogio Muñoa. Me gustaría mucho ver por ésta a Antonio Baltar. Si aún es tiempo,
dale mis señas y mi teléfono, aparte mi encargo. De los Dieste, nunca he vuelto a
saber una palabra.
Las galerías y las exposiciones madrileñas, por las que me preguntan, no han dado
muestras de gran novedad en estos tres meses y pico que llevamos de temporada.
Expuso el sobrino de Picasso verdaderas “caquitas”. Se habla de no sé cuantas
cosas por parte de la Agrupación de Críticos de Arte, que luego no se hacen.
Zurbarán no me llenó como pensaba. Y así como cuatro o cinco cuadros me
parecen de lo mejor que se ha hecho pictóricamente en el mundo, muchos de los
que incluso son famosos personalmente me decepcionaron... Ayer, inauguró su
tercera exposición Pedro Flores en Grifé & Escoda. No sé si porque hizo frío, no fue
un alma. Flores, siempre flores... El gitano tenía mucho interés que yo diera una
charla en su muestra, para la que había yo pensado el siguiente título: “Cualquier
tiempo pasado fue vanguardia”. Pero a la vista de lo que ayer ocurrió, a lo mejor
desisto de complacerte...
En cosas literarias, intentó armarse un pequeño alboroto por el premio Barral a un
castrista que desconozco. (Todo quedó en agua de borrajas). Se le dio el Nadal a un
chico muy joven, del que no tengo muchas referencias... No se ha estrenado nada
teatral que merezca la pena, en lo que a lo nacional se refiere. Y todos hicimos un
poco el burro en las conmemoraciones unamunescas. En un acto que celebramos
en los “Amigos de la Unesco”, Enrique Tierno Galván se proclamó “socialista”. Y el
que suscribe, se soltó el pelo con un romance, que fue aplaudido “a la manera de las
Casas del Pueblo”. Esta noche se estrena por Paco Rabal una cosa que se titula
¡Muchos payasos! Y nuestro bueno Casona, de regreso de Atenas, proyecta
campañas y campañas con sus conocidas cositas. En honor a la verdad, es mucho
más lo que se proyecta, lo que se discuta, lo que intimamente se trajina, que lo que
sale a la superficie. Aunque...
Te me muestras muy circunspecto respecto a la “realidad argentina”. Aquí está
siempre en primer plano, por los corresponsales, y por todo lo presentido alrededor
de la operación “Retorno”. Mis comunicantes, que siguen siendo en su casi mayoría
argentinos, cuentan y no acaban. Los tilingócratas, encantados con que el dólar esté
a 215 en bolsa negra. Los más realistas, cogiendo el petate y yéndose por esos
mundos, por aquello de que “pasear” ha sido siempre el deporte predilecto de los
argentinos...
Dile a Varela que me debe carta. Cuadrado me envió un libro y le contesté. Debo
carta a los Laxeiro, que parece que vienen. A vosotros, os esperamos siempre. El
día 1 de este mes, no sé cual de mis hijos, pregunto de repente: “¿Os acordáis que
el año pasado estuvimos en casa de Maruja y Luis...?” Porque se os quiere.
Particularmente.

Enrique
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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.

