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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Azcoaga do 03/09/1964
Buenos Aires, 3 de Setiembre de 1964
Sr. D. Enrique Azcoaga
Madrid
Mi querido amigo:
No sé si te debo carta o tu me la debes a mí, pienso que tu me debes carta. Estoy
exponiendo con gran éxito en Bonino, 22 óleos, de los que ya se vendieron siete al
mismo que en un remate se vendían otros tres míos de la colección de Víctor
Bossard, que se desprendió de todo lo que tenía de arte en Buenos Aires pues no

piensa regresar al país. Terminé, además, dos álbumes de grabados, uno que sale
en este mes, Homenaje a Venecia, realizado sobre apuntes que hice en 1960, y el
otro, Bestiario, que sale a fin de año por cuenta de una editorial de Rosario. Trabajé
mucho en estos meses, pues a esto debo añadir un nuevo mural próximo a
terminarse en colaboración con Arranz, y tengo los bocetos de dos más que se
harán seguramente antes de fin de año. Todo ofrecido al anonimato igualitario de
esta ciudad, sin esperanzas de nada que no sean nuevos trabajos. Continuamos
con nostalgia viva de España, con deseos de poder arreglar nuestras cosas y
marchar definitivamente; debimos haberlo hecho cuando lo hicísteis vosotros, ahora
todo es peor y más complicado. Pero tenemos que hacerlo si queremos salvarnos.
Por aquí han estado Chueca Goitía y Laín Entralgo dando conferencias con gran
éxito, Laín aún está, pronunció entre otras una conferencia espléndida sobre
Picasso. Tambien obtiene éxito un gran pianista vasco, Joaquín Achúcarro y en el
Museo de Arte Moderno expone Millares, simultáneamente con la presentación en el
Instituto Di Tella de algunos Tapies y Sauras que trajo Tapié, el crítico francés, que
es jurado de la Bienal de la Kaiser en Córdoba. Buenos Aires resulta muy movido en
estos días por pintores e intelectuales españoles. Los amigos continúan todos
trabajando a igual ritmo que cuando tu marchastes, sin demasiados cambios ni
novedades. Nos gustaría tener noticias tuyas. Saber si has publicado algo nuevo o
que planes tienes. Si la revista de arte con Biosca se concretó y cómo andan estas
cuestiones últimamente en Madrid. Si Juana Mordeau tiene ya su galería abierta al
público y resulta limitada a un grupo de artistas, o si por el contrario está abierta a
diversas tendencias. Saber de todas estas cosas. El Pop-Arte ahora es la novedad
aquí como en todas partes. Las villas miserias están camufladas de esta manera en
las casas de los ricos. Quizás sea una venganza. Nos gustaría saber como os
encontráis. Yo quisiera exponer nuevamente en esa a fines del año próximo.
Quisiera exponer entre fines del 65 y principio del 66 en Salamanca, Madrid, Vigo,
La Coruña y Barcelona. Escríbeme y dime como continúa todo. Te enviaré
Homenaje a Venecia cuando salga, a fines de este mes. Cuéntanos de todo lo que
puedas, de los amigos y de vosotros. Estamos con morriña de la tierra, de las
gentes, de la península entera.
Un gran abrazo de Maruja y mío para María, para tí y para los chicos:
[Seoane]
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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.

