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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Luís Seoane do 11/02/1967
Buenos Aires, sábado 11 de febrero, 1967
Querido Seoane:
Por carta recibida de una de las chicas de Torrallardona (Cristina), sé que Vd.
recibió mi carta del 27 (?) de enero y también que los encontraron, a Vd. y a Maruja,
muy bien. Me apresuro a escribirle ésta para que sepa que ya recibí el estupendo
catálogo que Vd. me ha hecho enviar de la exposición de Picasso en el Grand y
Petit Palais. Recorriéndolo, y a pesar de que la obra de Picasso es conocida (cómo
es cierto aquello de que sobre ningún artista –ni vivo ni muerto– se escribió tanto
como sobre la obra de Picasso y sobre el hombre Picasso!), me he explicado la
impresión de asombro y la desazón que le produjeron. Espero que ya habrá
reaccionado de esta última y que ya estará trabajando de nuevo con la misma
intensidad y seguridad de siempre. Siempre he creído que el artista verdadero

–escritor, pintor, escultor, músico– viene al mundo armado de su palabra, y si tiene
algo que decir, lo hará con su palabra, que siempre será suya, propia, y de ningún
otro. Y es que el artista verdadero se crea su instrumento –que es único, suyo y
nada más que suyo–. Esto se lo puedo decir a Vd., porque lo considero –y no es
para halagarlo, ni cosa de amistad– en esa categoría, de los que traen un mensaje y
saben expresarlo. Pero basta de sobarle su vanidad...
Repasando el catálogo, volví a envidiarlos –a Vd. y a Maruja– por la suerte (bien
merecida, por lo demás) que han tenido de poder ver la obra viva –y tan viva!– de
ese monstruo único que es Picasso. Y a propósito del catálogo: vio Vd. que en la
reseña biográfica y a pesar de tratarse de una edición oficial no se ocultan las
opiniones y actuación política de Picasso? Habría podido hacerse esto en estos
momentos en n/ país? No son cosa tabú ciertas militancias entre nosotros?... Y
pasando a otra cosa: Cómo los tratan los fríos? Parece –por lo que nos dicen los
diarios– que estos no son obstáculo para que los ánimos anden calientes.
Esperemos que todo sea para bien –por aquello de que bien está lo que bien
acaba...
Bueno, Seoane; bueno, Maruja: Téngannos al tanto de sus andanzas y trabajos.
Abrazos de Aída y míos.
Scheimberg
[Escrito por Aída Scheinberg:] Querida Maruja: En realidad, Scheimberg lo dijo todo,
además de decirlo muy lindo. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Amigos y
familiares están afuera o muy lejos. Qué grande que es Buenos Aires cuando los
seres queridos están ausentes! El otro día, pensé mucho en ti; estaba acostada
mirando el cuadro de Luis, La mujer de bata azul; aunque no es un retrato, siempre
que lo miro, me siento cerca tuyo. Nos gustaría saber a dónde se puede escribir a
los Torrallardona. Un abrazo fuerte a Luis y a ti, Marujita de
Aída
Tímidamente te pregunto cuándo vuelven.
(Saludos cariñosos a los hermanos)
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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.

