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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Simón Scheimberg do 10/06/1973
La Coruña, 10 de junio de 1973
Dr. Simón Scheinberg
Buenos Aires
Queridos amigos Aída y Scheinberg:
Debemos cartas a todos los amigos y en especial a ustedes, de quienes recibimos el
mismo día de la inauguración de mi muestra un telegrama de saludo que
agradecemos muchísimo y una carta, que creo que nos trajeron suerte, pues
comencé vendiendo dos cuadros apenas se abrió. La exposición tiene mucho éxito,

muy buenas críticas y mucho público, la Galería montada por Carmen Waugh que
tiene ahí la de la Calle Florida, no sólo está muy bien situada, sino que además está
perfectamente montada por un arquitecto chileno, cuyo apellido no recuerdo en este
momento, que está en Madrid de agregado cultural de la embajada de su país.
Como además es escultor sabe que el protagonista de una galería no lo es la
Galería en sí misma, la presentación de la salas, etc., sino la obra que se exhibe,
que paredes, muebles, vitrinas, etc., deben pasan desapercibidos para mostrar
solamente los óleos, esculturas, grabados... que se presentan en un marco simple y
digno. Es una de las más bellas galerías de Madrid donde aumentan diariamente. La
clase media española que se enriquece –turismo y emigrantes– se lanzó a comprar
cuadros en galerías y remates inverosímiles donde la obras de artistas españoles
alcanzan muy altos precios. En Buenos Aires, más de un incauto vendió su Sánchez
Barbudo, su Sorolla o su Pradilla por muy pocos pesos en un remate cualquiera, que
alcanzó cifras millonarias en pesetas en otro de Madrid. Algo que yo vi ahí como
negocio, pero que naturalmente no entraba entre mis condiciones intelectuales, las
referidas a compraventa a realizar. Los nietos que se desprendieron de los cuadros
comprados por sus abuelos pertenecientes al pasado de España, Italia y Francia no
se tomaron la molestia de informarse sobre la pintura de estos países ni sobre el
valor de las obras heredadas. Y los pobres rematadores de Buenos Aires, casi
analfabetos, en general, en estas cuestiones se dejaron sorprender por los
rematadores españoles en el caso que conozco.
Bueno, nosotros regresamos a La Coruña hace una semana, pues no
aguantábamos el calor de Madrid y estábamos cansados de vida de hotel. He
vendido seis cuadros. La galería está muy bien atendida por Carmen Waugh y sus
ayudantes y la exposición se cierra todavía el 14, es decir, el jueves de esta semana
en que les escribo. De ahí no sabemos nada más que las noticias de los diarios,
muy abundantes en los diarios de Galicia al revés de los del resto de España, con
muy buenos comentarios. De cualquier manera, no sabemos qué pasa. Por aquí
pasaron Elena y Baudizzone, anduvimos juntos tres días y nos contó muchas cosas
que no conocíamos en cuanto a la posición política en general de algunas gentes.
Comprendemos que los jóvenes editen en mayor cantidad que nunca las obras de
Sade y las referidas al masoquismo y las lean y sigan, son de verdad, lo prueban los
hechos, su Marx y Engels, desde nuestra madurez lo lamentamos por ellos. En mi
caso, me sentaré a la puerta a esperar como un oriental, un chino, creo, los años
que sean.
Por favor, escríbannos. Estamos ansiosos de noticias de ustedes y de todos los
amigos.
Un gran abrazo para los dos de Maruja y mío:
[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.

