Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Simón Scheimberg, a Luís Seoane do 24/06/1958
Colección:
Data: 24/06/1958
De:
Simón Scheimberg;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
19 Quai Voltaire (de enderezo), París (local), Illa de Francia (rexional)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Por tierras de Portugal y España; Artes; Artes visuais; Autores/as; Busto de Miguel de Unamuno da Universidad de
Salamanca; Espazos artísticos; Galería Bonino; Historia; Literatura;
Mencionados:
Rafael Alberti; Fermín Bouza Brey; Xesús Carro; Rosalía de Castro; Francisco Fernández del Riego; Francisco Franco;
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Notas do editor:
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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Luís Seoane do 24/06/1958
París (Hôtel Quai Voltaire), 24 de junio [1]958
Amigo Seoane:

Me he tomado esta tarde unas pequeñas vacaciones para escribirle. Pensaba
hacerlo en Santander, antes de abandonar España –para despacharle la carta
desde Hendaya, por temor a que fuera abierta y que la mención de nombres de los
amigos de España pudiera crearles a estos alguna molestia (lo sucedido a a Del
Riego es para tenerlo en cuenta); pero las cosas se dieron en tal forma que no pude
cumplir con mi deseo. Al llegar a París, el día 19, me enteré de la muerte de Maside
y Vd. no se imagina todo lo que me ha conturbado esta noticia. Aunque sólo cambié
con él algunas palabras, pues su estado de salud (como se lo dije a Vd. en una
postal despachada desde Santiago) le impedía casi hablar y no había mejorado,
cuando unos días después fui a despedirme de él, su muerte me impresionó como si
se hubiera tratado de un viejo amigo mío. Y es que todos sus amigos, nada más que
por serlo nosotros de Vd., nos recibieron, a Aida y a mí, como si hubiéramos sido
amigos de toda la vida. Y yo se lo agradezco ahora. Si en toda España no me he
sentido en ningún momento extraño, en Santiago nos hemos sentido, Aída y yo,
como en n/ propia casa. Cuánta cordialidad y calor humanos hemos hallado en sus
amigos! Era a nosotros, si, pero era principal y fundamentalmente a Vd. a quien
agasajaban. Aquí –es decir, en Galicia–, se lo quiere a Vd. talvez como a ninguno. Y
yo me alegro de que así sea... Cuando cruzamos el Miño, en la frontera que separa
a Portugal de España, a Aída y a mí se nos apretó el corazón y casi lloramos de
emoción. El Miño, para Aída y para mí, era muchas cosas juntas: era Rosalía de
Castro (cuya tumba visitamos e Santiago, en compañía de Bouza Brey) y era
Unamuno, en sus Andanzas y visiones de España y Portugal y eran Vds., Vd. y
Maruja. Veníamos de Coimbra, donde durante tres días nos sentimos por un
momento estudiantes –aunque un poco maduros– Aída y yo y participamos de los
festejos de la Quema de las Cintas, tan particulares y tan llenas de encanto. El
paisaje era el mismo (Portugal y Galicia forman casi una unidad –no sólo geográfica,
sino idiomática) y, sin embargo, nos pareció distinto. Y lo es en verdad. El paisaje
parece que se adulzara y el ser humano es más hondo. Sí, creo que se trata de eso
en realidad. En el portugués, talvez, haya siempre algo de teatral, como en el
andaluz –aunque en menor medida–; en el hombre gallego no hay nada de teatral.
Daría la impresión que se mueve siempre como si estuviera entrecasa, con
naturalidad, pero con una naturalidad llena de señorío... Pero, por Dios!, no es de
eso de lo que yo quería hablarle, sino de la cordialidad de que nos rodearon sus
amigos a Aída y a mí. Con Del Riego y su mujer, Evelina, pasamos dos días
deliciosos en Vigo... Y sólo estaba en mi plan quedarnos allí algunas horas! Pero
quién se separa así como así, de las personas tan agradables e inteligentes ambos,
que rivalizan en agasajarlo a uno? Con Evelina caminamos la ciudad y con ambos,
conocimos las comedurías típicas y hablamos de tantas cosas que nos eran
comunes. Y luego, Santiago... Llegamos allá el 22 de mayo a eso de las 8 de la
noche. Dejamos n/ equipaje en el hotel España y salimos a caminar, Aída y yo,
debajo de los soportales, a meternos la ciudad en el alma. Es una ciudad viva,
donde las piedras llenas de ancianidad no son un obstáculo. El encargado del hotel
se empeñó en que esa misma noche me comunicara con Maside y me presentó
para eso a un sobrino de éste, un estudiante que está cursando, creo que el último
año de sus estudios de medicina y es aficionado a la pintura. Se llama Carlos. A él le
entregué la carta suya para Maside –y por él me enteré de la gravedad del estado
de su tío. El pobre no quiso dejar de cumplir con su pedido y comprometió al doctor
Bouza Brey para que nos acompañara a todas partes. No creo que muchos hayan
tenido un más entendido guía que nosotros. Con él caminamos de arriba abajo
Santiago. Y a cada momento, nos repetía: “No dejen de decirle a Seoane que
conocieron la calle del Preguntoiro y la iglesia de la Ánimas, y..., y....” así toda la
ciudad. En el Instituto de Estudios Folclóricos nos presentó a a P. Jesús Carro. Qué

viejecito simpático! Allí en el Instituto guardan todas las cosas que Vd. publica. Por
primera vez, creo que no me habría costado ningún esfuerzo decirle padre a un
cura, a pesar de mi natural resistencia a hacerlo (y de aquellas palabras del
Evangelio que dicen más o menos: “No me llaméis padre; Padre hay uno sólo, y
está en el cielo”). Sólo la Catedral la quisimos visitar sin Bouza Brey. Qué
majestuosa fábrica romana [sic] la Catedral de Santiago! Y luego, su Pórtico de la
Gloria... No menos de seis veces volvimos a verla, a distintas horas y tratando, yo,
de no dejarme llevar por recuerdos o sugestiones literarias.... Tiene talvez razón
Unamuno cuando dice que aquí no se puede, como con el gótico, hacer literatura. Ni
aquí caben distracciones. Y, sin embargo, dos misas importantes que allí, en la
Catedral, escuchamos –la que se celebra el 23 de mayo en recordación de la batalla
de Clavijo, y una misa del Episcopado (creo que el 25), carecieron de unción
mística...
Pero vuelvo a sus amigos. El día 24 estuvimos con el matrimonio García Sabell. Le
dejé su carta en el consultorio y unas horas más tarde nos llamó al hotel para que
fuéramos a tomar el café a su casa. Qué persona extraordinaria es el doctor García
Sabell (y qué hermosa y agradable su esposa)! Había muchas personas a la mesa y
se habló de muchas cosas –y de todas era de ver y oír con qué precisa exactitud
hablaba García Sabell. Al llegar a la casa y ver allí tanta gente reunida casi lamenté
haber ido, pero luego sentí –después de casi 3 horas– tener que marcharme. Tiene
una extraordinaria biblioteca con raras y lujosas ediciones de literatura y de arte, y
pinturas y dibujos seleccionados con un finísimo gusto. Como recuerdo de ese día,
para Vd., hizo firmar a los presentes una foto en que él –García Sabell– está en su
Consultorio, con la pared del fondo cubierta con los estampados que le editó Bonino
a Vd.. No se la envié desde España –y sí lo hago ahora, por temor a que se
perdiera. El único que allí desentonaba era un socialista ,Tarul o Marul, que decía
una sarta de banalidades en un tono que habría envidiado Lerroux –y a quién
García Sabell había pedido que me informara sobre las cosas de España. En un
momento dado, García Sabell le corto el discurso para mostrarnos la biblioteca y las
pinturas, y todo terminó bien... Felizmente en España hemos tenido mejores
informantes que ese presuntuoso y trasnochado socialista: lustrabotas, mozos de
café, un changador en La Coruña, un maquinista de la RENFE en el camino de
Salamanca a Madrid, un conductor de automóvil en Santander, etc., etc. En la
misma mesa de García Sabell, un señor Briones de Villa García de Arosa. Estos
socialistas tan fuera de época y que no sirven ni para colgarlos de la pared! (Ahora,
al releer las firmas, veo que se llamaba Martul)... Pero me estoy perdiendo en
detalles sin interés. Abandonamos Santiago, Aída y yo, con verdadera pena,
dejando amigos y cariños. Y me fui a despedir de Maside, sin sospechar que se nos
moriría pocos días después. Para Vd. me mandó un gran abrazo, un emocionado
abrazo. Ahora, al transmitírselo, pienso que él presentía que era el último...
Y luego según n/ desfile precipitado: La Coruña, con su Torre de Hércules, a cuyo
faro ascendí hasta el punto más alto –celebrando así a mi manera lo que Vd. celebró
en dibujos de sabia caligrafía y Rafael Alberti en emocionados versos; León, cuya
catedral sigue siendo un milagro de ligereza, y su Igl. de San Marcos –de un
románico sobrio y cuya capilla funeraria conserva en su cúpula unos frescos sólo
equiparables a los del Museo de Arte antiguo de Barcelona. Y luego más, Zamora
–en que todo, o casi todo, es románico y en la que el reloj del tiempo pareciera
haberse detenido. Y Salamanca, que para mí estaba llena de recuerdo de Unamuno;
y, sin embargo, en esta España de Franco sólo se ha salvado de él el hermoso
busto en bronce de Victorio Macho (y una cabeza en bronce, de la misma obra, en
Madrid, en la Academia de San Fernando). Con quienes intenté hablar de Unamuno,
o no sabían mucho de él, o temían hacerlo, y hasta el aula donde en 1920 le

escuché dictar una de sus clases de filología ha desaparecido. Sólo el chófer que
nos condujo de Santander a Irún tuvo un recuerdo emocionado para Unamuno; y era
nada más que un obrero del volante!.. En Madrid estuvimos con Maíztegui
(políticamente muy bien ubicado) a quien hicimos llegar su carta y con quien
caminamos y hablamos mucho. Debo volver sobre las emociones experimentadas
frente a Goya, y Velázquez, y el Greco? En cada sitio nos fuimos despidiendo como
si fuera la última vez que vamos a verlo. En Madrid, al salir de San Antonio de la
Florida, visitamos una vez más el Manzanares y con Aída nos juramentamos que
volveríamos, sí, a España –pero acompañando a los españoles del exilio y para
danzar todos juntos sobre los podridos restos de Franco... Yo no sé si se puede
crear sobre el odio; pero cuando pienso nada más que en lo que en España
tenemos oído sobre este grotesco payaso de la historia que es Franco, empiezo a
creer que el odio es casi un deber. Odiar, sí, y hasta la muerte. Hay que formar el
gran ejército del odio contra los enemigos de la vida. Cómo se comprendería en
España a un nuevo [Mateo] Morral! Pensándolo serenamente, ya sé que no sirve de
mucho el atentado individual; pero qué satisfacción se sentiría si alguien hiciese
estallar por los aires a esa carroña. O es que solamente los tiranos tendrán derecho
a disponer de la vida de los demás y nos hemos de horrorizar si alguien les revienta
a ellos los huesos? Desvarío, pero, Seoane, hay que haber oído todo lo que
llevamos oído en España y pensar en este pobre pueblo que se muerde los codos
de rabia ante su propia impotencia –y que nos venga luego con reflexiones
académicas sobre la buena táctica política. El atentado individual, sí, ya lo sé, no es
solución –pero a veces puede ser una lección; y el tiranicidio, en cualquier caso y en
última instancia, siempre será una medida de higiene para el mundo...
Desgraciadamente creo que habrá Franco para rato –y solamente un vuelco total en
la política internacional podría precipitar su caída. Se producirá ese vuelco? Lo
espero. Pero, cuándo?.. Yo he recogido datos sobre lo que ganan los obreros y los
empleados en España y lo que cuestan los artículos de primera necesidad. Pensaba
mandárselos a Vd., pero, después de reflexionarlo, me parece tonto hacerlo. De qué
le serviría a Vd.? Bástele eso: el pueblo está cada vez peor y las cárceles no se
vacían. Todos los días se filtran noticias de nuevos procesos y nuevas condenas,
mientras los rufianes de la prensa ensayan nuevos ditirambos para el Gran Payaso.
Es un asco! Y termino, Seoane. Lea en los diarios españoles la “interviú” que acaba
de hacerle a Franco un periodista de Le Figaro; produce náuseas...
De otras cosas quería hablarle, y ya ve, siempre se cae en lo mismo. Pero algún día
eso deberá terminar. Terminar... Es lo único que ya nos queda por pedir.
Si en otro momento llego a estar más tranquilo (y aquí, en Francia, con De Gaulle,
no es como para estarlo) le escribiré de otras cosas. Esta vez, perdóneme. Sepan,
Vd. y Maruja, que están en nuestro corazón –y que, para Vds. y para nosotros,
deseamos un mejor porvenir.
Los abrazamos
Scheimberg
P. D. He retenido esta carta hasta hoy, 25, y al fin me decido a mandarla; no sabría
que cambiar en ella, o si destruirla del todo. Esto lo dejo a su arbitrio…Y adiós.
S.
1. O autor éstase a referir ás obras Por tierras de Portugal y España (1911) e
Andanzas y visiones españolas (1922) , mesturando os títulos.
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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.

