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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Luís Seoane do 27/02/1969
Buenos Aires, 27 de febrero 1969
Querido Seoane:
Recibí su carta del 31 de enero que debe haberse cruzado con una mía que por
esos días le escribí y que ya habrá recibido. De cualquier manera, deberá
disculparme mi parquedad para escribir –que ya es tradicional en mí; ahora
agravada por los achaques de la edad. La vejez (esa palabra fea que Aída no quiere
ni oír) me ha tomado con todo ensañamiento y parece que pretendiera cobrarse en
los años que me quedan aún por vivir los debidos tributos, y que yo, como todo
criollo que se respete, trato de eludir. Veremos si salgo airoso de esta pelea. Lo
cierto es que estoy desazonado –y las cosas que pasan no ayudan siempre a
sobreponerse–. Está visto, amigo Seoane, que con mis cartas pase lo que con las

composiciones musicales: la nota clave me traiciona y me lleva por caminos que no
he querido recorrer. Dejemos, pues, esto donde está –como justificación o disculpa.
Muy interesante su clasificación por edades del mundo que concurre a las
exposiciones y salas de espectáculos: no será que los hombres de la edad media,
quiero decir, que hoy anda promediando los 50 años o poco más son los que han
sufrido más el impacto de los acontecimientos y no se sienten con fuerzas para
reaccionar, mientras que a los viejos nos ha tomado ya curtidos y preparados para
las desilusiones. Tiene usted razón en poner su confianza en los jóvenes (aunque
hippies y todo): lástima que sea un movimiento demasiado desarticulado que no
sabe dónde va a desembocar. Hacía falta un poco del romanticismo anarquista que
se incorpora a los movimientos de masas como un antídoto a su excesiva
burocratización. Pero no sigo. Ya tendremos tiempo de hablar de estas cosas
cuando vuelvan al pago. Es decir, usted a hablar y yo a escucharle con gusto,
aunque casi siempre usted se va demasiado lejos... Ya le expresé mi admiración (y
agradecimiento) por la carpeta de grabados en homenaje a un pájaro1 –y, en
especial, a la emocionada página que le sirve de presentación. Realmente
conmovedor, y lo curioso es que todos los amigos que recibieron el cuaderno
coinciden en ello. Bravo por la idea de incorporar a su museo imaginario las cabezas
de Unamuno y de Valle Inclán: Y por qué no a la serie de sus retratos en grabados?
Ya hallaré lugar en las paredes de mi casa para ubicarlos. Y no le pregunto si
trabaja mucho –pues sería algo redundante. Cuándo vuelven? Aquí los extrañamos
mucho y como se lo merecen. No deseo tocar el tema político de nuestro país
porque no quiero ponerlos de mal humor y quiero evitar todas las putiadas que me
sugiere. Baste decirle que vamos de mal en más mal, es decir, en peor.
Y aquí iba a terminar esta latosa carta si no fuese que acaba de llamarme Ora
Waisman Diamond, que me pide le formule un pedido en su nombre. Para mayo
aproximadamente quiere preparar una muestra así: Cómo ve su obra pasada el
artista? Talvez mejor. Cómo haría hoy una obra ya realizada hace 10 ó 15 años? Se
expondría junto con la foto de la obra elegida, su versión actual. Ya cuenta con la
aceptación de Russo, Presas, Butler, Castagnino y otros –y desea muy vivamente
contar con su colaboración. Se trata de recrear un tema que ya tuvo su forma...
Bueno, espera su respuesta y le agradaría que sea de aceptación.
Y aquí termino. Aída y los míos, bien. Los amigos, dispersos por el veraneo. Los
únicos que hemos quedado en Buenos Aires somos nosotros y los Goluboff –que les
agradecen y retribuyen los saludos. De viajar ya no se habla–por ahora al menos.
Saludos de Aída y míos para todos los amigos –especialmente a los Díaz Pardo y
los Dieste –y para Maruja y usted un grande abrazo de ambos. Hasta siempre.
Scheimberg
[Escrito por Aida Scheinberg:] Queridos amigos: Acabo de llegar de lo de Kornblith y
sin consultarles puse sus nombres en el obsequio que los amigos le vamos a hacer
a Isaac que en mayo cumple 70 años. Quiero decirles además que ya estoy
deseando que vuelvan para darles un abrazo y además quiero que vuelvan, nada
más.
Todo lo dijo ya Scheimberg y yo no hago más que agregar mis cariñosos saludos
para los amigos de allá y para ustedes.
Aída
1. Refírese á obra de Luis Seoane: Homaxe a un páxaro.
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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.

