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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Luís Seoane do 29/03/1960
Buenos Aires, 29 de marzo, 1960
Querido Seoane:
El sábado 26, en casa, en reunión de amigos, leímos sus dos cartas dirigidas a Aída
y a mí (recibió Vd. mi respuesta a la primera, que le despaché en vísperas de
carnaval?) y la segunda que escribió a Falcini. Algunos días antes, leímos, también
en reunión de amigos, en casa de Lipa Burd las que Vd. escribió a éste y a Rotzait y
la primera que escribió a Falcini. Como Vd. ve, sus cartas toman estado público
apenas llegan (Sofovich me leyó la suya): primero, porque vienen de Vd. y nos
interesa todo lo que a Vd. le afecta; y luego, por el interés de las mismas –por las
muchas cosas que dice. Me olvidé de decirle que recibí el catálogo de la exposición
Corot –uno de mis viejos amores–. Gracias. Nos encantó el motivo en virtud del cual

ha sido diferida su exposición: Una gran exposición de obras suyas (óleos, dibujos,
tizas, grabados, estarcidos, etc.) con el espaldarazo de un Museo, es una cosa para
no desperdiciar (independientemente del hecho de que Vd. se lo merece). Pero
dejemos esto: Vd. sabe cuánto lo queremos y admiramos los amigos... De lo que
hoy quiero hablarle es de otra cosa, a saber: de las elecciones del día 27 y de las
que, a pesar de la carencia de noticias argentinas en Europa, Vd. ya debe tener
algunas a título de anticipo. En estas elecciones ha habido dos grandes derrotados:
la UCRI (léase el Gobierno) en primer término, y el peronismo, después. Los
peronistas esperaban que los votos en blanco (en los que hay que incluir alrededor
de 250 mil comunistas) totalizarían más del 50% del electorado: y se hablaba incluso
de un gran movimiento golpista para el momento en que se conociese este
resultado. Esto puede no ser exacto, pero entra dentro de lo verosímil. Pues bien,
los votos en blanco andan entre el 25 y el 30%. Los peronistas han sido los primeros
sorprendidos de este resultado. Y es mejor que así sea. Vd. sabe hasta dónde me
indignan las traiciones de Frondizi; pero prefiero un mal gobierno constitucional
antes que el retorno de Perón o un nuevo gobierno de botas (aunque bien sé hasta
qué punto mandan éstos ahora; pero los prefiero en un segundo plano y no como
dueños del boliche y en actitud de salvadores de la patria. De modo, pues, que no
lamente mucho que no haya podido votar. Los que están que se relamen son los
Radicales del Pueblo, que han obtenido la mayoría en casi todo el país y en algunas
provincias van a constituir mayoría en los parlamentos y los conservadores en dos
provincias. Desgraciadamente, y por algún tiempo, el país no tendrá otra salida si no
es la vía de los radicales. Esperemos que este repudio a la traición de Frondizi algo
les enseñe... Y aquí dejo. Sigo terriblemente ocupado con las cosas del Banco
Israelita del Río de la Plata, cuya situación aún no se ha aclarado y me toma un
tiempo enorme –al punto que casi no tengo tiempo para otras cosas, salvo los
escasos minutos que robo para algunas lecturas y para ver de vez en cuando a los
amigos. Ayer terminé la lectura en castellano de El último justo (Le dernier des
justes) de [André] Schwartz-Bart que me ha aplastado. Es terrible, además de ser
buena la obra, literariamente. Es de una grandeza trágica impresionante. Realmente
el alemán es un pueblo que da motivos para el odio. Y lo peor es que no hace nada
–o muy poco– para que olvidemos.
Esto es todo por ahora. Aquí todos bien. Aída recibió la carta de Maruja y le va a
escribir. Para ella y Vd. un gran abrazo de Aída y mío. Suyo, y hasta pronto.
Scheimberg
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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.

