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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 25/02/1960
Amberes 980, 25 de febrero, 1960
Queridos Maruja y Luís Seoane:
Con algún retraso, recibí su sabrosa carta del día 15 (por Sofovich supimos con
anticipación de varios días que Vd. nos había escrito). Ya estaba decidido a no
contestarle por ahora, por temor a que ésta no le llegue a tiempo; pero por Carmen
Dieste, que habló con Aída, me enteré que podía escribirle al domicilio de Unterer
Rheinweg 86 (no sé si Rheinweg significa camino limpio o camino del Rhin) hasta
más allá del plazo que Vd. nos fija en su carta. Me apresuro, pues, a mandarle estas
líneas nada más que para que Vds. sepan que recibimos la suya y que los seguimos
en su viaje –que les deseamos provechoso. No sé quien ha dicho que viajar es

rejuvenecer; es decir, algo así como una inyección de novocaína que sólo lo ricos
pueden darse el lujo de usar; y aunque a Vds. no les hace falta rejuvenecer, bien
está viajar igual y hacer reserva de juventud para el futuro, por si acaso. Y aunque
sea a un país aséptico como Suiza. De acuerdo con Vd. en lo que asepsia se
refiere. Yo también prefiero los pueblos que antes preocupan de la limpieza de sus
almas a la asepsia de los cuerpos y de los objetos, si ambas no fueran posibles
–como parecería. Desgraciadamente, aquí ni una ni otra tenemos y ni siquiera,
como a los portugueses con la tumba abierta y sin estrenar del Monasterio de los
Jerónimos, nos queda –por ahora– la esperanza de que una tumba oportuna nos
salve. Todo, como Vds., lo han dejado al marcharse con esto más: unos cuantos
discursos más de Alzogaray, el héroe de la desvergüenza, y la fracasada payasada
de un supuesto submarino –que no puede ser sino soviético, puesto que no ha
podido ser identificado. Ah! Y la visita de Carnaval de Eisenhower, preparada con
bombos y platillos –que nos dispensará su sonrisa protectora durante contados
minutos, protegido por no sé cuántos miles de policías locales y otro tanto de
policías de la FBI, etc., etc.
Y nada más por ahora. Le escribo apresuradamente estas líneas, nada más que
unas horas antes de salir para Mar del Plata, adonde voy con Aída a pasar los días
de Carnaval. Ahí está también Eisenhower 1 hora. Una coincidencia nada más que
casual.
Perdóneme la pobreza aséptica de esta carta. Se trata de que Vds. tengan una
respuesta, aunque escrita a la disparada, sobre todo para que sepan que las suyas
no caen en el vacío, que las leemos con verdadero deleite y que esperamos noticias
de la Exposición.
Buena suerte y hasta pronto.
Abrazos de Aída y míos.
Scheimberg

Créditos do proxecto web

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.

