Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Bernardo Sofovich, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane do
20/02/1969
Colección:
Data: 20/02/1969
De:
Bernardo Sofovich;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Orixe:
Ranelagh (local), Berazategui (de partido), Bos Aires (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Homaxe a un paxaro; La mujer rota; Artes; Artes visuais; Literatura;
Mencionados:
Simone de Beauvoir; Isaac Díaz Pardo; Simón Scheimberg;

Transcrición da epistola de Bernardo Sofovich, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 20/02/1969
Ranelagh, febrero 20, 1969
Mis queridos Maruja y Luis:
Varias veces, estuve por escribirles; están siempre en nuestro recuerdo, en nuestras
conversaciones, pero, otras tantas veces, me venció el cansancio. En verdad, no
hemos tenido vacaciones a pesar de estar en esta bella Ranelagh desde el 18 de
diciembre. La culpa: la casa de Conesa 1955, nuestro futuro hogar. Por el momento,
una obra que no se termina, en la cual pusimos los muebles y a la cual hubo que ir
prácticamente todos los días para conseguir que pusieran un tornillo o se acordaran
de poner las jaboneras y el portarrollos en el baño. Y conste que no es un chiste! Se
transformó en una pesadilla y nos pasamos el verano sobre la Avenida Calchaqui.

Pablo y mi mamá que han estado aquí permanentemente están espléndidos.
Claudia, un poco sola, un poco aburrida. Todas sus amigas, veraneando. No nos
hemos movido de aquí. Todo nuestro contacto con el exterior han sido las visitas de
los amigos en especial en enero y las cartas de ustedes. El jardín está más lindo
que nunca y la pileta. Nos conmovió el librito de los pájaros, nos gustó muchísimo y
leemos la historia con emoción. No la conocíamos y es realmente hermosa.
Haciendo una mala traducción, la he leído a cuantos nos visitaron y, por cierto, los
grabaditos han gustado muchísimo a todos. No te imaginas, Maruja, la cantidad de
pájaros que llenan nuestro jardín porque hay ahora tanta agua. Nuestra casa y la
tuya son dos manchas verdes, sobre todo la mía, que linda con los cardales
resecos, porque hay bastante sequía.
Estuvieron la semana pasada Aída y Scheimberg. Estaban muy bien; animados,
sobre todo Simón estaba contento, en un buen día, inteligente, irónico.
Pocos más tengo para contarles, pues este verano ha sido una pausa en todo
sentido. Sólo he leído una pausa en todo sentido. Sólo he leído La mujer rota de
Simone de Beauvoir. Magnífico y amargo. En realidad, tuve que leerlo con
descansos, pero es un libro de nuestro momento con respecto al problema de la
mujer madura y sola por uno u otro motivo.
Estuvieron acá Anita y Enrique antes de irse para Punta del Este y de los amigos
comunes nadie más.
Ya tenemos ganas de reintegrarnos a la ciudad y colgar cuadros. Muy pronto será
descolgado de la escalerita el de Luis y nos acompañará a Conesa. Pensamos
mudarnos en la primera semana de marzo por razones de trabajo, pero cocinaremos
con un calentador de gas.
Escriban allá o al estudio; nos alegra mucho tener noticias de ustedes y cuenten
cuando vuelven.
Juro que en mi próximo viaje la primera estación será El Castro. Galicia y todo lo
que me falta de España. Las descripciones tuyas, Maruja, me sorben el seso.
Cariños muy especiales y sinceros a los Díaz Pardo. Un gran, gran abrazo para los
dos.
Elsa
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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.

