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Transcrición da epistola de Enrique Azcoaga, a Luís Seoane do 22/05/1966
Madrid, 22 de mayo de 1966
LUIS SEOANE
Buenos Aires
Mi querido Luis:
Acabo de recibir noticias de Carmen Riganelli en las que me cuenta –¡una vez

más!– tu sorpresa por no responder a las tuyas. Lamento profundamente decirte que
en mi registro “estás cumplido”, y que si Ilsa Colella, aún no me ha dado la que le
escribiste de presentación, yo no tengo que ver con los ingleses. Pero yo no te debo
carta. Como no se la debo al Valerón, que siempre me pone dos líneas pidiéndome
la correspondiente, y cuando le escribo cordialmente y encantado, sigue sin decirme
una palabra. Uno comprende, comprende todo perfectamente. Pero yo no os debo
carta.
El martes 16 por la noche me metí en cama, víctima de un, por lo visto, cólico
nefrítico. Llevo casi una semana sin ir al despacho; no he podido atender como se
merecen en sus exposiciones a Laxeiro y Baeza, y lo único que he hecho es un
poema para el homenaje que el día 8 se le organiza a Rafael Alberti en París.
(Durante esta semana, he leído un recorte de La Nación en que un crítico te maltrata
al referirse a tu condición de escenógrafo).
La noticia de la muerte del querido Javier Farias nos dejó a todos turulatos. Si las
cosas morales tienen la influencia que los “populistas” aseguran en las cosas físicas,
algo debió de influir en mi prolongado arrechucho. Supe el suceso por Alfaro,
nuestro representante en Buenos Aires, que no sé si conoces (Emilio Alfaro). Y me
quedé de piedra. Luego ya me escribieron los Goris, Lala escribió a Laxeiro. Total:
que nos hemos quedado absurdamente sin uno de esos amigos que medía, en un
plano disparatado y entrañable, momentos importantes de la vida.
Mi Chica, Clara Eugenia, acaba de prometerse con un alemán, gerente de un
negocio de importación, con el que se casará al año que viene. Sigue trabajando en
la casa inmobiliaria francesa donde inició su quehacer al regresar de Buenos Aires,
y ahí la tienes contenta como una rosa. Rafael y Myriam continúan con sus estudios
y quehaceres. Isabel, en Hamburgo, enloquecida por lo bueno, y sin entender todo
que de malo se recolecta en el país más civilizado. Nosotros, que marchábamos
viento en popa a toda vela, nos hemos quedado como “viejecitos” a la vista de mi
arrechucho. Que marca probablemente, no digo que algo clave, pero sí un si es no
es advirtiente. Si el humor no se pierde...
Estos días están en Madrid persona-s como: Alberto Fernández Mezquita, que aún
no sabe si regresar a Venezuela; Dora Melella (de paso para Galicia), se fueron los
Pécora y nos reunimos en comida cordial con Hartung, el alemán nacionalizado
francés. Va y viene la gente que es una gloria.
Desde el punto de vista plástico, te interesaría extraordinariamente la exposición que
celebra Antonio Quirós en Biosca. (Porque todo lo que nos ha mostrado Laxeiro,
supongo que te resulta bastante conocido). Hartung no estuvo demasiado bien
representado en Neblí. Y... Me nombraron Secretario General de la Asociación de
Críticos de Arte. De manera que... Hay grandes proyectos, que acabarán en eso...
En el terreno político, las cosas no andan demasiado tranquilas... Se fue a la
prolongación de una Ley de Prensa, que sin volverse plenamente contra los autores
(¡estaría bueno!) nos permite saber de los mismos, cosas que en circunstancias
resultan horrorosas. Los curas catalanes se incorporan a la “vanguardia
revolucionaria”. El Ministerio de INFORMACIÓN pública clandestinamente un folleto
en el que se pone de chúpame domine a Ridruejo, Laín, Aranguren, Maravall, etc...
Unos van para aquí... otros van para allá. Los que hasta en verso hemos podido
decir que todo lo que no acredite una “levadura popular” nos aburre y resulta
idéntico, estamos de espectadores... Viendo cosas que hacen cantar a las piedras...
Hay quien está de optimista enloqueciente: todos aquellos que necesitan serlo para
creer en lo que siempre mantienen. Otros, que no somos precisamente mesurados,
seguimos solos y esperamos...
El otro día, que estuvimos por Segovia, recordamos mucho a Arranz, a quien sí
debo carta. Dile que veía caras, que podían muy bien ser de su tertulia y de la de

Antonio Machado. Anduve por los Desamparados, el sitio de Don Antonio. Y...
Corpus Barga envió una carta abierta muy bonita a la ESTAFETA LITERARIA (de un
oficialismo depresivo) poniendo una vez más los puntos claros respecto a la muerte
del andaluz. Aquí, después del fracasado Homenaje que celebramos muchas
gentes, y que sólo ha servido para que el bueno de Pablo Serrano se guardara de
nuevo su cabeza, ha habido una especie de simulacro, del que fue cabeza principal,
Eugenito Montes.
Las cosas de EDAF, editorial a la que pertenezco, marchan viento en popa. Se
convocó un premio de 500.000 pesetas para una divulgatoria Historia del Arte.
Apareció el anuncio en los días que andaba por aquí Paulina Berlatzky y díjome que
se presentarían los Ernestos, o los Osvaldos (divorciados), etc., etc. Vamos a lanzar
una edición del CAPITAL.
Vi dos cosas tuyas muy buenas, incluidas en LA PINACOTECA DE LOS GENIOS.
(Si te acuerdas, saluda muy cordialmente en mi nombre a Julio Payró).
Anda por Madrid Gonzalo Losada. Lo vi solamente la mañana que apareció por
nuestra empresa, juvenil y optimista. Ha marchado a Barcelona. A su regreso
charlaremos. Luzuriaga regresa “para siempre” como suele decirse en Buenos Aires.
No sé que me dijo en una fiesta... Pamplinas. Porque si quiere irse a vivir a Buenos
Aires porque le conviene, que se vaya. Pero que para hacerlo no cuente todas esas
extrañas monsergas que sólo concluyen para mí en una cosa: que se sienten
envejecidamente desfasados.
Recibí hace tiempo una carta espléndida del Norberto Frontini. ¡Nadie me había
dicho lo del hijo! Uno de tantos de los que por aquí aparecen tuvo que contármelo.
¿Se resolvió el problema..? ¿Sigue en Tucumán? Si lo ves, dale un abrazo.
El que ha decidido el más total de los mutismos es el bueno de Núñez Búa. El otro
día bajó de Vigo su amigo del alma, Nungandón por excelencia.Y me dijo que iba a
darse una vuelta por Buenos Aires, de nuevo. A él sí parece que le escribe.
¿Qué cuenta el bueno de Guillermito a su regreso al porteñismo..? Ya he visto que
llegar y topar: ayer o antes de ayer habló con Palant o Yannover en la Casa del
Escritor.
Los precios en esta querida aldea siguen subiendo, de acuerdo con una inflación
que no hay Plan de Desarrollo que pare. ¿Llegaremos a lo argentino…? ¡Quién lo
sabe! Lo que sí te aseguro es que, el hecho de tener que depender de mi “segundo
oficio” para cubrir apenas lo necesario, no me tiene de excelente humor
precisamente. Y por encima de estar en todo cuanto caldo resulta necesario, no
paso bueno temporada precisamente, antes y después de lo nefrítico.
Siempre quiero inaugurar una colección, comenzar una revista... Pero vienen las
ocho horas de trabajo en EDAF y desbaratan todos mis propósitos.
Últimamente, las gentes inquietas bailaron en la cuerda floja. Pero por primera vez
en la historia de los treinta años, penaron escasamente en la sombra...
El Ya se muestra muy interesado en que España y Rusia reanuden relaciones. Este
verano, que aún no se habrán reanudado, trataremos de reencontrarnos con mi
hermana en Hendaya. Pasa también por un pésimo momento: su marido, de
resultas de un rema, ha perdido la visión de un ojo.
Hasta tus noticias, muchos recuerdos de todos nosotros para Maruja y un abrazo
para ti de
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.
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