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Transcrición da epistola de Isaac Kornblith, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 17/02/1969
Lunes, 17 de Febrero de Buenos Aires, [1969]
Maruja y Luis: Queridos y recordados amigos:
Les escribo esta mañana nublada de un carnaval cada vez más desabrido y
desteñido. Hay quietud en el ambiente y hasta mí llega el pesado silencio de la
ciudad. Estoy solo en casa. Anna ha tenido que irse a Pinamar para vigilar ciertos
trabajos de pintura que se están realizando en nuestra casa y aproveché para
escribirles esta carta. Aunque no directas de ustedes, por nuestros amigos comunes
Scheimberg y Falcini principalmente, seguimos vuestro tránsito europeo y nos
informamos de cuanto hacen. Con mayor razón ahora que llegó a nuestras manos el
hermoso y emocionado homenaje a un pájaro que nos envió Luis y que hemos

admirado conviviendo la emoción de Uds. con ese desventurado hornero. La breve
referencia narrativa que integra el trabajo es, sencillamente, conmovedora. Nosotros
que en Pinamar vivimos cuando estamos allí casi enteramente rodeados de pájaros,
hemos establecido con muchos de ellos una inquebrantable amistad que nos ayuda
a comprender al triste hornero insertado (sic) en vuestro cariño. Y este monumento
que le ha levantado Luis con tanta emoción sale pujante de cada grabado. Son,
sencillamente, repito, consecuencias . El arte tan personal de Luis ha inmortalizado
esta vez a un oscuro pájaro, imprimiéndole un alma y nueva vida. Gracias, muchas
gracias por el envío. Recuerdo ahora, con motivo de ese pájaro vuestro, nuestro, la
conmovida inscripción que Jefferson puso sobre la tumba de su esposa y que tanto
tiene en común con el hornero: “Si en las sombras el fuego de los amigos y el amor
cesara de fulgir, el mío, solamente el mío, continuaría quemándose a través de la
muerte”. Sé que ustedes, están en comunicación permanente y reciben
constantemente informaciones de Buenos Aires y de nuestro país, al que tanto
queréis y donde les esperan tantos sinceros amigos. Pero no resisto al deseo de
transmitirles algunas. En general, las cosas no han cambiado desde vuestra salida.
El verano suele poner una tregua en el acontecer económico y político. La gente
piensa en descansar y olvidar. Hasta Onganía se ha ido a los lagos del sur en donde
piensa permanecer hasta principios de Marzo. Krieger Vasena, el ministro de
economía se fue ayer a N.A. [Norteamérica] para tratar de convencer a los
norteamericanos que la situación argentina es buena y promisora y que deben
ayudarnos más. Lleva, como principal argumento, el de la estabilidad lograda a
cambio de un congelamiento casi total de las aspiraciones obreras y freno absoluto
a las necesidades. El gobierno prácticamente ha quedado en manos de Borda,
cuyas declaraciones a los periodistas, como de costumbre, son ambiguas. Se ha
dado a conocer el anteproyecto de la nueva ley de enseñanza, que no sólo
introduce cambios esenciales en la estructura educacional, sino que liquida, y ahora
definitivamente la vieja ley 1420, de educación laica y obligatoria, y concede a la
iglesia la supervisión de todo el organismo.
La ciudad está casi vacía. En un solo día llegaron 25.000 autos a M. del Plata y
150.000 turistas que, agregados a los que fueron anteriormente suman cifras
enormes. La vida argentina, prácticamente, se ha replegado a los sitios de veraneo.
En Mar del Plata se están efectuando con duración de 10 días cada una, más
exposiciones en estos dos meses que en dos años en Buenos Aires y hasta el
prestigioso “crítico de arte” y rematador Feinsilber ha efectuado un fabuloso remate
de obras que reunió a un selecto público de veraneantes y dio bastante dinero. En
Minamar me encontré con Forte, este mes está Alonso con su familia. Ayer, La
Nación registró la información de la aparición del libro A la pintura de Rafael, en
edición efectuada por Aguilar en papel de Japón de seda natural, con muchas
ilustraciones y un dibujo original que le dedicó Picasso a Rafael, pintor. Rafael, a la
vez, le regaló con un poema consignado a Picasso, poeta. El libro, según tengo
entendido, se venderá a 20.000 pesos el ejemplar.
Anoche estuve con Maricarmen y Gori Muñoz; a este último lo encontré bastante
mejor y hasta se le entiende cuando habla bastante mejor. Quien no está bien, quien
sabe si vive a estas horas es Cunill Cabanellas, a quien le dio días pasados
hemiplejía sin remedio. Como ustedes ven, les escribo desordenadamente y con
una letra que entenderán si son brujos. Mi propósito al escribirles es charlar un rato
con ustedes, agradecerle el envío a Luis e informarles algo de lo que les interesa.
Yo sé que en el fondo Uds. están extrañando a este Buenos Aires dinámico al que
están tan vinculados por todo y que deben añorar el recoleto departamento de la
calle Montevideo, donde Luis realiza tantos prodigios. Si les sobra tiempo, no dejen
de escribirnos para hacernos saber cómo están y qué hacen. Por mi parte, si les

interesa, prometo escribirles. Sé por experiencia lo que significa recibir noticias del
pago cuando se vive en el extranjero. Antes de partir, Anna, sabiendo que en su
ausencia yo les escribiría, me pidió que les transmitiera su agradecimiento y sus
saludos. Lo hago cumpliendo sus deseos y agregando a los de ella un fuerte abrazo
de quien los quiere y recuerda cariñosamente.
Isaac
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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.

