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Transcrición da epistola de Bernardo Sofovich, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 12/03/1970
Baires, 12 de marzo de1970
Queridos Luis y Maruja:
De vuelta de P. del E., nos encontramos con v/ carta del 3 de febrero; queda
explicada entonces la demora en contestarla.
Hemos pasado temporada regular en P. del E.; primera semana de lluvia continua,
que a mí, personalmente, me encantó, y luego fuertes calores. Tuvimos un chalet
alejado del mundanal ruido, sobre una pequeña loma, desde la que se veía el mar.
Coincidimos varias veces en la playa con Enrique más que con Anita; nos
encontramos con Emma y Rafael y visitamos su nueva casa en la punta; el lugar es

estupendo, geografía y paisaje inusitados dentro de lo que es P. del E., la casa
maravillosa, puesta con el estilo personal de Emma, que tiene el mérito de buscar
siempre lo bello y lo raro, al margen de su éxito en el conjunto; ellos, muy amables.
Vimos dos películas enteras y estupendas: Teorema que se discutió días enteros en
la playa y una rarísima película americana, Bob & Carol & Ted & Alice, expresión
franca de la actual tesitura americana frente al amor y el sexo.
Supongo que traerá fotos de sus porcelanas gigantes; es hermosa la leyenda de los
tres soles. Anoche estuve arreglando la biblioteca, desordenada por una
intempestiva limpieza de una muchacha y mientras concentraba toda su obra gráfica
–la que tengo– la estuve reviendo. Hace muchos años tenía la costumbre de anotar
en la última página de los libros que gozaba, la fecha de la lectura; algunos los vi por
primera vez hace casi 18 años. Cuando regrese, le pediré una lista completa de su
obra, para tratar de completarla. Tampoco aquí han llegado nuevas publicaciones
sobre Picasso, salvo el tomo XXI de Zervos, complemento de sus primeros años, el
catálogo para Ud. de la exp. de grabados de 1969, que tiene una separata con
grabados eróticos; estos grabados eróticos fueron recogidos por una revista
americana, Avant-Garde, en una hermosísima edición de gran tamaño, que vi aquí y
estoy tratando de conseguir. En estos días, hubo mucha noticia a propósito de la
donación de 900 óleos, dibujos y grabados de los primeros años al Museo de
Barcelona. Aquí falleció Domínguez Neira y a su entierro, no comunicado en la
prensa, fueron solamente 8 personas. En Buenos Aires, se vive un clima de
desasosiego económico.
Grandes quiebras y convocatorias –entre otras Satélite–, fundamentalmente de
empresas y cooperativas que recogen ahorros del público y de empresas
constructoras de edificios. Hubo una dramática huelga de obreros de El Chocón que
terminó en una derrota con la fuga y desaparición de los obreros huelguistas por los
cerros de la zona mientras la Gendarmería habría las puertas de sus casas a
culatazos. Los obreros fueron acompañados hasta los últimos instantes por
periodistas de los diarios de Bs. As., y por el obispo de Neuquén, De Nevares, que
vivió con ellos los últimos 15 días, hay 5 o 6 presos que esperaron a la Gendarmería
en sus cuartos, entre ellos un cura obrero que integraba el comité de huelga.
Frente a este drama, los dirigentes obreros de la Cap. Fed. no hicieron nada, ni
siquiera una simple y gratuita declaración.
En P. del E., estuvimos una noche en la “cabaña” de Romberg, invitados a ver su
obra, era poca y mala, pero el verdadero motivo de a invitación fue otro que me
molestó profundamente, por su planteo. Salí muy desagradado. A su vuelta,
charlaremos sobre este singular personaje que cada vez tiene menos que ver con el
arte.
Chola, Claudia y Pablito están muy bien y les envían cariños y abrazos. Chola,
organizando su actividad profesional; Claudia, ingresando a la Facultad de Filosofía,
escuela de Psicología y Pablo a la escuela primaria.
No sé nada de los amigos, salvo de Kornblith, que está muy bien de salud,
remozado, inteligente como siempre.
Queridos Luis y Maruja, les extrañamos y extrañamos la hermosa terraza de cristal
de la calle Montevideo.
Bernardo

Créditos do proxecto web

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.

