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Transcrición da epistola de Bernardo Sofovich, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 20/03/1969
Buenos Aires, 20 de marzo [1969]
Mis queridos Luis y Maruja:
Seguramente no tendré explicación válida para Uds. por mi silencio de tanto tiempo;
lo cierto es que cuando recibimos primero el paquete con el emocionante Homaxe a
un paxaro y luego la carta de enero y más tarde el catálogo estupendo de Miró, y los
de Picasso, me dije en cada oportunidad, hoy mismo escribo, pero todo era llegar de

Ranelagh al estudio y enfrentarme con la masa de asuntos y, fundamentalmente,
con los problemas de la terminación del departamento de Conesa para que la
decisión fuera postergada hasta hoy.
En el Homaxe a un paxaro, todo texto y grabados es hermoso; el impacto fue tal que
me pasé esa tarde en el Estudio mostrándolo y leyéndolo a no sé cuantos amigos;
Narciso, Ramón Prieto, Camilion, Odena y qué sé yo cuantos. Dos o tres días
después me llamó Scheimberg que acababa de recibirlo y vivía también la misma
emoción. Aquella noche me decía Chola que el texto le había producido la misma
sensación de pureza poemática que le causaba Juan Ramón Giménez.
Conesa 1955 sufrió los inconvenientes del viaje de Enrique y Anita a Europa y luego,
un mes de veraneo de ellos en P. del Este. Lo que estaba proyectado para el 15 de
diciembre pasado aún no está terminado.
Nosotros mudamos los muebles el 18 de diciembre y nos fuimos a Ranelagh en
donde vivimos hasta el 5 de marzo. Ranelagh estuvo estupendo, con días y noches
maravillosas, la pileta es un halago para el cuerpo y hubo muchas flores. El chalet
que fue de Uds. es ahora un coto cerrado con extraños habitantes que viven en el
con espíritu de departamento.
Hemos viajado, yo todos los días en auto o en tren, saliendo a las 8 de la mañana y
regresando a las 22 por la noche, Elsa tres veces por semana y dedicando en la
ciudad horas enteras en empujar la terminación de los dos departamentos, primero
se terminó el de la planta baja para que el consultorio de Elsa pudiera funcionar,
quedó muy lindo con su alegre jardín propio y ya trabaja Elsa con el mismo éxito
económico y profesional de los últimos meses del año pasado.
Nosotros vivimos ya en el 8º al que aún faltan 4 o 5 cosas por terminar, pero ya se lo
ve luminoso, amplio, realmente cómodo. Enrique, que es el estupendo muchacho
que conocemos, hizo lo imposible por solucionar el desbarajuste que se armó con
sus viajes y realmente le estamos muy agradecidos por sus innumerables
atenciones. Desgraciadamente, no anda bien y, lo que es peor, no creemos que
tenga mucha conciencia de ello.
Ya viviendo allí se planteó la lucha entre el arquitecto cuya obra de arte es el
departamento y su dueño que tiene obras de arte y siente necesidad de verlas y
regalarse con ellas; no alcanzan las paredes, pero, lentamente, por las noches y
poniendo un poco de heterodoxia en la armonía arquitectónica estoy venciendo en
la batalla. Por ejemplo, conforme con Enrique, forramos una columna con madera
lustrada, mate, en tono bajo, a una idea mía de aprovechar uno de los lados de la
columna para colgar un cuadro, sólo recibí un discreto, pero despreciativo silencio,
pero hete aquí que un cuadrito pequeño, óleo, de Luis Seoane, el que estaba en
Güemes en la pieza de Claudia, puesto sobre ese fondo, no sólo le daba alegría,
sino que aligeraba con color todo un rincón en el que predominaba la madera.
Para colmo de mi complejo de culpa por no haberles escrito antes, me ocurrió hace
15 o 20 días encontré en un entrepiso de la librería Fray Mocho, un ejemplar en
perfecto estado de su libro sobre la columna de Hércules –sé que no es “la
columna”, pero como estoy un poco cansado, no recuerdo el verdadero título; el
ejemplar que tuve alguna vez, dedicado, desapareció de donde estaba.
Anoche, Enrique y Anita cumplieron 11 años de casamiento, a Anita le llevamos
unos dulces y a Enrique un ejemplar in tonso de Tres hojas de ruda y un ajo verde,
que no conocía.
Me doy cuenta ahora que hasta aquí esta carta es un esfuerzo por hacerme
perdonar mi silencio y por probar lo que no necesita ser probado; que los quiero
mucho.
El problema del quinielero quedó aclarado, fue un error del detective informante, se
trataba de un Seoane que no es Luis, sino Manuel, con número de cédula distinto.

Les envío con ésta tres recortes de noticias que fui separado en este largo tiempo;
uno es del 4 de enero con la nota publicada en La Razón por Hernández Rosselot
sobre la colección Scheimberg, integrando una serie referida a las colecciones más
importantes del país; otra con una torpe información sobre un remate dado en Mar
del Plata por el inefable Feinsilberg, autor también de la nota; y la tercera, aparecida
hoy en Clarín, según la cual Romero Brest persiste en su tonta actividad, ya con
verdadera sevicia.
El próximo 26 llega en barco desde Barcelona mi hermana Paula que trae el
catálogo de la última exposición de grabados de Picasso, en París, de la que Ud. me
hablaba en su carta. Me dijo antes por correo que la exposición era maravillosa.
Nadie sabe nada aquí sobre su mural en Galicia.
Queridos amigos, me tengo que ir corriendo a mi conchabo del Banco de donde
dentro de pocos meses saldré con alegría.
La carta de Elsa que agregó fue escrita hace no sé cuánto tiempo; ella está muy
bien y con Claudia y Pablo que fue a Ranelagh niño de departamento y terminó en
aguerrido cazador de sapos, les envían fuerte abrazo, con los míos
Bernardo
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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.

