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Transcrición da epistola de Simón Scheimberg, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 22/04/1970
Buenos Aires, abril 22 de 1970
Queridos amigos Luis y Maruja:
Hoy me levanté un poco nostálgica y pensé que escribiéndoles me va a pasar; la
verdad que ya los extrañamos bastante, somos tan pocos los amigos que quedan
que cuando algunos se alejan por mucho tiempo, empieza la “morriña” (está bien
así?) A todo esto se agrega que aquí en Buenos Aires no hay ni altos ni bajos: una
amenaza de paro general para mañana, un otoño con 30 grados de calor, una
política con cambios de ministros cada 15 días, nadie sabe como arreglar nuestro
país, donde la vida se hace cada vez más difícil, salvo los grandes millonarios que
pueden comprar pisos por 30.000.000 de $ casi al contado. Belgrano está lleno de

esta mercadería. Ayer inauguró Torrallardona en el 3º piso de Art Gallery, una
exposición del dibujo muy interesante; hubo mucha gente y por fin se pudo ver
muchas caras conocidas. La exposición la presentó el poeta Coletti, que dicen que
estuvo muy bien y el libro lo presentó Caride que dicen que estuvo muy pesado. La
familia de Torrallardona en pleno, menos el nietito de 6 meses, todos muy contentos
y muy buenos mozos. Estuvieron muchos amigos comunes que sería muy largo de
enumerar, pero tengo que dedicarme a Polita que preguntó por ustedes, le llamó la
atención que Maruja no le haya escrito y me pidió mi número de teléfono (por
décima vez) para que yo le diga la dirección de Carmen. Y ahora un poco de
chumento: todos los heridos de Montevideo están muy bien; Pepita tiene todavía un
problema con el dedo meñique que esperamos le pasará; a Luisa K. le robaron el
cuadro de Spilimbergo, una hermosa sanguina; ella está en un dilema si lo denuncia
o no porque Frontini le aconsejó que le va a traer muchos problemas muy
desagradables.
Yo estuve con una erisipela en el tobillo de un pie, enfermedad infecciosa que ya
desapareció, solamente algunos privilegiados; guardé cama 16 días enteros y 7 a 8
días media día. La primera vez que salí a la calle y al querer subir a un ómnibus me
torcí el pie de la misma pierna –me caí y con hematomas en las dos piernas; otra
vez 6 días en cama con hielo y heme aquí después de dos meses renqueando
todavía, y como los huesos viejos tardan en arreglarse, yo salgo lo mismo. Ahora
nos gustaría saber cómo les fué en la exposición, no debía preguntar, seguramente,
fue un éxito como les suele suceder siempre. Cuando regresarán a Buenos Aires, si
ya saben la fecha exacta, todos los amigos preguntan para que yo les informe.
Bueno, amigos, estas líneas son un poco una manera de estar con ustedes y acortar
la espera de la vuelta.
Como siempre, queremos que saluden a los amigos, todos; especiales cariños a
Carmen, su hijo y a Matilde.
Un abrazo muy fuerte y todo el cariño que ya saben que les tenemos de Scheimberg
y de
Aída
P.D. Isaac Kornblith acaba de perder uno de los hermanos mayores, Jorge, creo que
ustedes lo conocían.
Tuve que abrir la carta, porque ustedes sintiendo nuestra nostalgia nos envían una
hermosa carta que la recibimos hoy. Los felicitamos por todo, por el éxito en la
exposición, por lo de Martín Fierro, tema inagotable, por todo lo que hacen y van a
hacer.
Cariños
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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.

