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Transcrición da epistola de Enrique Azcoaga, a Luís Seoane do 03/06/1963
Madrid, 3 de junio de 1963
Luis Seoane
Ginebra
Querido Luis:
Contesto a la tuya del 28 de mayo, después de “refeccionar”esta pobre máquina
mía... El sábado último tuvimos la alegría de cenar con Esther y Lipa Burd,
circunstancialmente en Madrid, por cosas de negocios... Están muy contentos
pensando que podéis llegar a ésta el 15 de junio. Pues el 18 toman el avión para
Barcelona, después de recorrerse el norte español, tarea que iniciarán dentro de tres

días. (Hoy quedaron en llamarnos para ir a ver el Arte de España y América. Y no sé
por qué, aún no lo han hecho...)
Con Trabazo te dedicamos grandes parrafadas, cuando este reajuste enloquecido y
enloqueciente, nos permite a María y a mí bajar por los “Gijones”. Por este mismo
correo, informo a Rafael Dieste –aunque supongo lo estará– de tu próximo arribo.
Pasado mañana inaugura en Prisma –donde la hizo Laxeiro– Mercedes Ruibal, que
me escribió recientemente de Vigo. De novedades argentinas, aparte las citadas, no
tengo que hablarte más que de la llegada a Madrid de Enma de Cartosio...
Comprendo perfectamente lo que me dices en la tuya. Si mi “reinstalación española”
no me está resultando nada fácil, ¡imagínate como te lo va a resultar a ti! Confío, sin
embargo, Luis en tres de tus valores, y por este orden: en lo que vas a realizar en el
Castro, en la calidad de lo que traes hecho y en el empuje tremendo que siempre te
ha distinguido. Con Blum lo comentábamos, y aunque conveníamos que este país
no está nada fácil ni para Barraganes ni para otros “anes” o “agas”, creíamos que tu
llegada merecía la pena. Y que no debes desanimar.
Esas ganas de venir a España para trabajar en no sé en qué, me parece lo más
interesante. ¡En eso estoy yo...! Y no importa que aún no haya vendido una escoba.
Una pereza tremenda y un afán escueto de vivir me tienen como “en el barco”. ¡Pero
ya saldremos de todo! Cuando pertenecemos a los que nunca decimos: “¡Ya
triunfaremos!”
Las chicas están trabajando y estudiando. (Por el trabajo les dan cantidades
miserables) El Rafaelito, a trancas y barrancas con los estudios. María tiene
enormes deseos de ir de compras con Maruja, de pasear con ella, de charlar de lo
divino y de lo humano…De manera que con esto y con nuestro afán de “trabajar en
lo que nos echen”, pueden fundarse simpáticas perspectivas.
Llegó Casona para celebrar las 200 representaciones (400.000 pesetas) de su
Barca sin pescaor. Esta noche el teatro de Cámara recuerda a Ramón Gómez de la
Serna representándole su Corona de Hierro. Sabrás que Luisa Sofovich ha
aparecido como pimpante colaboradora de Arriba a la muerte de su esposo.
Sorprendiéndonos profundamente a quienes hace años la tratábamos...
Lamento la situación de los argentinos y españoles que por ahí residen y de los que
me hablas. ¡Peor para ellos! Eso de pertenecer a la legión extranjera de la burguesía
es cosa que hacen muchos españoles, argentinos, finlandeses y hasta judíos... Yo
no entiendo una palabra de muchas actitudes, riéndome serenamente de ellas.
Porque uno, aunque mal le esté decirlo, no pueda vivir adherido a otras convicciones
que a las que de siempre le han nutrido... El paréntesis de “lo moderno” va
resultando demasiado largo. Y los modernos se hacen del Opus Dei, de la O.N.U de
la O. I. T., etc., etc., porque esto de vivir de lo que a uno le echan, no es por otra
parte nada simpático.
Nos encontrarás en Madrid cuando vengas, viejito, porque eso de veranear no es
palabra para los Azcoaga. ¡Ya veranearemos por los mares a primeros de año! Se
me hablaba el otro día de 15 días en Benidorm baratitos. Pero los “empleos” de las
hijas, los estudios del bigardo y la “iliquidez” amenazante de nuestra economía, dirá
la última palabra; vale decir: “no hay veraneo”. De manera que aquí nos tenéis para
recibiros con el cariño y la amistad que siempre os ha tenido el clan.
Azcoaga
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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.

