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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Simón Scheimberg do 30/04/1963
Ginebra, 30 de abril de 1963
Sr. Simón Scheinberg
Buenos Aires
Mi querido amigo:
No recibí respuesta a mi carta anterior. Quizá esté en camino. Tenemos hambre de
noticias de Buenos Aires. Ayer y anteayer recibimos las de Sofovich y Falcini que
nos produjeron un gran alegría. Creo que no tengo nada nuevo que contarles de
nosotros, pero ahí va una estampa de un día en Zurich, el día de Viernes Santo, con

todo cerrado menos alguno que otro restaurante o café.
Dios nos busca en Zurich
Doblaban las campanas desde el alba. Era Viernes Santo. Doblaron todo el día. A la
salida del hotel, a las nueve de la mañana, lo sorprendente eran las calles desiertas.
Sólo, en general, uno que otro zuriquense de edad las travesaba a grandes pasos,
seguramente, para llegar a tiempo a alguna ceremonia religiosa. El río Limat estaba
azul, el día claro, espléndido, y los cisnes, para despiojarse, ondulaban sus cuellos
sobre su propio cuerpo. Quizá lloviese al atardecer o a la noche. Así sucedió.
Nosotros nos entretuvimos en pasear por el muelle del río Limat. Viendo, una vez
más, las vidrieras de los comercios. Deteniéndonos a descifrar los títulos de los
libros alemanes, o suizos alemanes, y los viejos y nuevos grabados que se ofrecen
en venta en alguno de esos establecimientos, mapas antiguos, grabados de
interiores de casas campesinas del siglo XIX, grabados con vacas y escenas de
labor; grabados de hoy, de Miró, de Max Ernst, de Bazaine, de Manessier..., sólo
línea y colores, de técnica rigurosa, inexplicables y simples como el Viernes Santo y
el mundo. Una mujer se acerca a nosotros, anciana, menuda, vestida de negro y con
un sombrero ridículo en la cabeza. La mujer tenía el rostro blanco, muy blanco y los
ojos azules, bondadosos, muy azules. Extrajo de la cartera un pequeño folleto en
alemán y nos lo ofreció. En francés, malo explicamos que era inútil el ofrecimiento.
No entendíamos alemán. “Mercí, madame”, le dijimos. Preguntó de que idioma
éramos. Español, respondimos. “Un momento”, nos contestó. Revolvió en la cartera
y del fondo de ella sacó otro folleto que en su ángulo izquierdo superior tenía escrita
a pluma una indicación. Sp. El idioma español estaba en el fondo de la cartera. El
título nos alarmó. Decía en rojo y entre admiraciones “¡Dios te busca!”.
Agradecimos, y nos echamos nuevamente a andar. Por fin, alguien nos buscaba en
Zurich y nada menos que Dios. Alguien superior al Director de Turismo, a las
autoridades de la ciudad, del Cantón y aún a los mismos gobernantes de la
Confederación Helvética. Dios, pensamos, estará en cualquier parte. Resolvimos
andar. Abandonamos el muelle Limat, subimos hacia la catedral, la contemplamos,
dimos vuelta a su alrededor, alzamos los ojos hacia sus cúpulas revestidas de metal.
Dios no nos encontró. No estaba allí. Vimos el gigantesco Carlomagno con la
espada sobre las rodillas. Seguimos por aquellas calles estrechas, medievales.
Veíamos las calles, los edificios, las vidrieras. En una, pequeñas tallas en madera
para el turismo, campesinos suizos tallados, animales, el oso más que cualquier
otro, escudos de los Cantones y de las ciudades, objetos de cuero, de metales, todo
lo que uno piensa que nadie compra. En otra, bellísimas piedras apenas
pulimentadas del Brasil y de la Argentina. Piedras de todos los colores, cantos
rodados de las orillas de los grandes ríos. La vidriera de una relojería. Relojes de
muchos tamaños y formas. Sólo raramente se puede hablar de estilos. Chatos,
abombados, de bolsillo, de pulsera, para la pared, para los muebles. Y cadenas y
correas, y precios. Y otras vidrieras, con fotografías de cupletistas y bailarinas. Con
apellidos españoles y franceses. Blancas y negras. Morenas y rubias, de diversos
colores y formas, como los relojes, los objetos para el turismo y los emblemas de
Suiza. Una vidriera entre todas, sólo con un bikini y un precio. ¿Para qué más? Dios
no nos encontraba. Decidimos entrar en un café. Volvimos a pensar. Dios puede
estar en todas partes. A la izquierda de nuestra mesa un mulato joven, barbudo y
con el cabello descuidado y sucio. Seguramente, un artista. Un pintor. Miraba sin ver
a nadie. Quizás él fuese Dios. Pero no, tampoco. Posiblemente, un santo. Mujeres
beatas, beatas protestantes, impasibles, tomaban su café con leche o crema, o su
cerveza, luego de las ceremonias religiosas. Eran como grandes madres estáticas,
indiferentes, moviendo sólo la cabeza como las lechuzas para penetrarnos con sus
ojos fríos. Dios, evidentemente, no estaba con ellas. Únicamente, las conmovía el

dulce y los pasteles. Tenían la edad de la gula. Salimos. Continuamos andando.
Llegamos a la estación. Entramos. Compramos Le Monde del día anterior.
Escuchamos hablar en las tertulias de emigrantes italianos y españoles. Hablaban
en voz alta, reían, cuando no se les notaba preocupados, pensando en dinero.
Nadie piensa, ya se sabe, más en dinero que los pobres. Nosotros. Nuevamente
salimos. Dios no estaba entre las boleterías y los kioskos, ni entre los trenes.
Posiblemente, no había llegado. Ningún tren lo había traído hasta esa hora.
Habíamos pasado el Bahnoft Brücke antes de ir a la estación y desde aquí seguimos
por Bahnhof Strasse. Nuevas vidrieras. Ahora elegantes. Muebles, alfombras,
perfumes, cosméticos, trajes, maniquíes en actitudes amaneradas, de rostros
morenos con cabellos de nylon. Comimos algo en un restaurante cualquiera. En una
mesa cercana, otra gran madre impasible girando únicamente las pupilas de sus
ojos. Las manos sobre las rodillas. Observándolo todo. Estableciendo in mente las
incorrecciones de los extranjeros. Abandonamos el restaurante y anduvimos por las
viejas y bellas calles. Solos. Anduvimos la colina que fue castro celta. Miramos los
viejos techos al estilo de los flamencos. Un capilla del siglo XV. Todo. Nos fatigamos
andando. Al atardecer, regresamos hacia el hotel. Por el Quaibrücke, Bellvueplatz,
seguimos por Ramí Strasse unos centenares de metros, y volvimos al Quai Limat.
En el río, los cisnes se despiojan más sañudamente que a la mañana. Con los
largos cuellos aún más ondulados. Y los patos alzaban a un tiempo sus cortas patas
para rascarse las cabezas. Caían unas gotas de lluvia. Dios no nos encontró. Sin
embargo, el folleto que nos había dado la anciana de ojos bondadosos, y que
terminaba en un pequeño capítulo que aseguraba nos necesitaba, comenzaba
afirmando: “¡Dios te busca!”. Dios nos buscaba. Nos necesitaba. Pero no nos
encontró. Nosotros, naturalmente, tampoco lo encontramos. Seguramente, ese día
nos hubiésemos entendido. Hubiésemos estado solos en las calles de Zurich. Él y
nosotros. Hasta la hora de los bikinis en los cabarets y de los borrachos agrupados a
las puertas de los bares.
Claro, es el hombre quien generalmente busca a Dios. El que llegue a encontrarlo es
otra cuestión.
Fue un día así. Dormimos perfectamente, a pesar de los grandes almohadones que
nos ponen como almohadas en los hoteles y de los fastidiosos edredones.
La ejecución de Grimau conmovió a Europa entera. Hubo actos en todas las
ciudades europeas de protesta. Aquí, en Ginebra, los obreros lanzaron
simbólicamente coronas y claveles al lago para que el río las llevase a la costa
española. Obispos y sacerdotes católicos de Francia y Suiza protestaron contra
Franco. En Rabat, en plena embajada de España, en cuyo salón se celebraba un
concierto, un joven se levantó, dijo una palabras de protesta y pidió un minuto de
silencio por Grimau. Sólo el embajador y unos cuantos se mantuvieron sentados.
Casi todo el público se levantó en su homenaje.
Otro día enviaré más noticias nuestras y de lo que vemos. Un gran abrazo a todos
los amigos, a Aída y los suyos de Maruja y míos y otro para usted, fuerte, de:
[Seoane]
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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.

