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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Luís Seoane do 14/06/1963
Amberes 980, 14 de junio de 1963
Querido Seoane:
Recibí su carta del 22 de mayo y la del 25 del mismo mes –ésta con el dibujo para la
tapa de mis Cartas1 y las hermosas líneas con que la acompaña. No cree Vd. que
las mismas podrían ir como Prólogo para el libro? Si ello no fuera para Vd. un
compromiso, con mucho gusto las pondría yo al frente. En cuanto al dibujo, muy de
acuerdo. Lo entregué en la Imprenta, aunque no a Manuel López –que estuvo

enfermo últimamente y después de casi 2 meses recién empieza a venir a la
Imprenta muy espaciadamente–. Me atiende un señor Díaz, quien me mostró una
prueba de galeras con sus correcciones. La prueba definitiva me prometió corregirla
Lorenzo Varela (es decir, Varela el bueno) –quien estuvo hace poco en casa con
Marika. Vinieron a verla a Aída, que no mejora mucho que digamos por ahora, lo
que la tiene nerviosa y sin ánimos para comunicarse con nadie; y menos para
escribir, sobre todo cuando se trata de destinatarios como Vd. o Maruja. La verdad
es que da un poco de miedo. Además, qué de novedoso se les puede decir a Vds.
que no sepan? A casi nada más que 20 días de la fecha señalada para las
elecciones, nadie podría honradamente asegurar que éstas van realmente a
realizarse y en caso de que eso suceda, cómo van a realizarse. Todos los días
aparecen nuevos decretos y resoluciones encaminados a cercenar los derechos
ciudadanos y, sobre todo, a crear un clima propenso a la abstención; o a vetar, en
última instancia y como única salida, al candidato que sea del agrado del Gobierno
(léase Ejército). Los radicales de la UCRI se acaban de dividir definitivamente y los
de la UCRP no se atreven a formular una plataforma que los haga simpáticos al
pueblo. La verdad es que –quiérase o no– son los votos peronistas los únicos que
pueden decidir de la suerte de la votación. Y si por casualidad –salvándose del veto
judicial– la fórmula del Frente: Solano Lima-Sylvestre Begnis, se impusiera en
definitiva, poco o nada habremos ganado, pues que llegaría al poder (si es que
llega, repito) comprometida a dar su visto bueno a cuanto desaguisado y venalidad
cometió el gobierno de Frondizzi –en otras palabras, a ratificar la venta del país, o
renegociarla–. Lo mismo da. Entretanto, el costo de la vida aumenta
vertiginosamente (en más de un 30% con relación a 1962, hasta ahora) y se calcula
–sin exageraciones propagandísticas– que hay no menos de 750 mil desocupados y
las quiebras y convocatorias han aumentado en no sé cuántos cientos de veces con
relación al mismo año 1962. Esto no es muy alentador que digamos. Lo que no
impide que a más de 700 pesos la platea se hayan agotado los abonos y las
entradas a las funciones extraordinarias de Vittorio Gassman (yo conseguí una
platea para mí, para una nueva extraordinaria que va a dar el domingo próximo,
valiéndome de un revendedor) y durante 18 días ha trabajado el Ballet Moissef en el
Luna Park con local lleno de bote en bote (que bien valía la pena) y no pudo
prolongar más su estada por dificultades que le puso el SIDE a Iriberri, el
empresario. Las localidades de los cines de estreno oscilan entre 85, 90 y 100
pesos: Lo que no obsta para que se llenen. Evidentemente, hay una nueva clase
para la que nada resulta caro; y en cuanto a los que no forman parte de la misma,
pues que ya nadie cree en el ahorro –o, lo que es lo mismo, en la estabilidad de
nuestro signo. Y los Ministros de Economía que se vienen sucediendo hacen lo
posible para darles la razón. Y esto es casi todo. Nos vamos desbarrancando a ojos
vista. Como Vd. ve, esto no es muy alentador que digamos. Con todo, si por uno de
esos milagros las elecciones se realizaran y se constituyera un Gobierno de derecho
–de derecho, y no de atracadores– es muy probable que las cosas mejoraran algo.
Por lo menos, iríamos presos o nos apretaríamos el cinturón, pero en nombre de la
ley y no de arbitrarios decretos dictados con la más absoluta discrecionalidad.
En cuanto a las más cosas, poco o nada puedo decirle. Estoy un poco retraído. No
veo casi exposiciones y casi no vamos al cine, pues las pocas veces que lo
hacemos Aída tiene miedo a los vértigos. Ayer asistí sólo a la entrega del Gran
Premio de Honor de la SADE a Canal Feijó por su labor literaria y cuatro premios de
50.000 pesos cada uno (con dinero del Fondo de las Artes) a cuatro escritores del
interior: Un acto simpático y concurrido, a pesar de ser día da Corpus Christi. Y para
no quedarme en esto sólo, hoy concurrí al homenaje que le hizo la misma SADE a
Leopoldo Lugones en el Teatro San Martín. Habló Borges, proclamado ayer por

Silvina Bullrich como uno de los mejores escritores de la hora actual. Borges no
estuvo muy feliz, además de la impresión penosa que produce. Quién sí lo estuvo y
dictó una clase de conducta para los escritores fue José Pedroni, además que
estuvo muy ajustado en sus elogios y apreciaciones críticas.
Los amigos, bien; envidiándolos. Falcini, con Castagnino y Saulo, en la empeñosa
tarea de juntar obras para crear una sección argentina en el Museo de Bellas Artes
de La Habana. En la lista, por orden alfabético, figuran: Alonso, Anadón, Badi, Berni,
Castagnino, Diomede, Giambiagi, Lea Lublín, Policastro, Vd., Soldi, Spilimbergo,
Torrallardona y Urruchúa; y como escultores, Falcini, María Carmen y Sibelino.
Muchos ya han sido hablados y están conformes. Las obras van a ser de calidad. Se
trata de una compra “simbólica”, algo así como los grandes premios de honor –que
tan poca gracia le hacen a los que los reciben. Me pidieron que yo le transmita el
pedido a Vd.; Benitez le escribe a Spilimbergo, y Falcini a Badi y Berni.
Los Burd andan por Madrid. Los vieron? Por varios conductos sabemos aquí de sus
trabajos; y últimamente por Blum, que vio a Falcini. Esperamos que todo les ande
bien, como Vd. se lo merece, por lo demás. Aquí, en el Museo de Arte Moderno
acaba de inaugurarse la muestra de Eudeba. Es una muy feliz muestra de dibujos, y
los suyos lucen muy bien. Es una lástima que falta ahora ese gran animador que era
[Rafael] Squirru. El volumen de los cuentos se vende muy bien –aunque la selección
pudo ser mejor–.
Esperamos que se encuentren bien en España y hayan encontrado bien a los suyos;
y a todos los amigos. Para todos, nuestros más cordiales saludos de Aída y míos. Y
para Maruja y Vd., de ambos, un gran abrazo –y hasta pronto–. No esperen que les
escribamos para escribirnos. Los extrañamos y sentimos un verdadero placer
cuando tenemos noticias de Vds.; y más si son buenas y esperanzadas. Una vez
más, chau. Cariños de los míos.
Scheimberg
1. O autor refírese á súa obra Cartas Europeas (Segundo Cuaderno de viaje)
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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.

