Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Bernardo Sofovich, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane do
27/04/1970
Colección:
Data: 27/04/1970
De:
Bernardo Sofovich;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Mención:
Ranelagh (local), Berazategui (de partido), Bos Aires (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Teorema; Artes; Asuntos particulares; Autores/as; Chevrolet; Cine;
Mencionados:
José Ghersinich; Pier Paolo Pasolini; Simón Scheimberg; Pablo Sofovich;

Transcrición da epistola de Bernardo Sofovich, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 27/04/1970
Bs. As., 27-4-70
Queridos Luis y Maruja:
Acabo de abrir por primera vez en mi vida una carta no dirigida a mí. Tantas ganas
tenía de saber algo de ustedes. Es que la anterior Bernardo la escribió en el estudio,
la despachó apurado, etc. Me quedé sin poner unas líneas y eso me ha dejado con
cola de paja.
Son las 15 hs. y estoy esperando a alguien para empezar a trabajar; mientras tanto
devoré las noticias. Qué bueno lo de la exposición y la venta de cinco cuadros! Hace
dos o tres noches en lo de Scheimberg, leímos los cuatro la carta de Luis y todavía

no había ninguno vendido. Pero las críticas que transcribe Luis son muy buenas y
eso, supongo, es lo más importante. Personalmente, suscribiría más de una, por
ejemplo, “Reitera la juventud sin edad” o “El color dirigido está atado, vertebrado por
los símbolos de la inteligencia”. Qué hacen? Hace ya un siglo que se fueron y nada
dicen de volver. Es que, de verdad, los ha asustado lo que en Europa se debe
pensar de esta América bárbara, con raptos, muertes y miedos en aumento para la
gente normal? Me cuento entre los asustados; será porque la semana pasada nos
robaron el flamante Chevrolet? No se aflijan, ya apareció, bien que desmantelado, y
ahora luchamos con el seguro.
Pero esos son realmente males menores. Reaccionamos festejándolo con tortas y
copas, porque no estábamos nosotros adentro del coche cuando la veleidad de
algunos asaltantes no lo eligió revólver en mano. Al día siguiente, asaltaron la
prefectura del Delta con tres coches grandes que cargaron con uniformes y armas.
Habrá sido el nuestro uno de los tres?
Lo demás marcha, salud, trabajo y pocos amigos. Los chicos son realmente el
premio a tantos sufrimientos pasados. Claudia, en la Universidad, Facultad de
Psicología, recibida de profesora de francés, dando clases, ganando dinero para sus
cosas y estudiando. Pablo, en primer grado; serio y juguetón. La pedagogía le da un
poco de risa, aunque el primer día de clase vino y dijo que nadie toque su cuaderno
porque es “sagrado”. Le toma el pelo a la maestra y trae todos “excelentes”.
Bernardo y yo, bastante gagás a esta altura del partido nos peleamos por firmar el
boletín.
El verano fue lindo sin pena ni gloria en P. del Este, aunque con hermoso clima. Y
divino en Ranelagh donde comenzó la operación asfalto!
Un buen día aparecieron dos camiones con Sánchez padre (el borracho) trotando a
la cabeza por si podía convencer a los vecinos de que él había obtenido el asfalto y
de paso sacar propinas. Empezaron por cavar dos grandes zanjas cortando todos
los accesos por uno y otro lado, del camino principal –luego colocaron dos carteles
que decían : “Hombres trabajando”–. Y se fueron.
Hasta el día de hoy, todo está igual. Los vecinos, comentando sobre los millones en
que se valoriza la zona y atravesando los cardales con los coches para poder entrar
y salir. Y con todo, fue un mes de enero estupendo.
Todos estos detalles configuran el show Ranelagh que sé que a ustedes les divierte.
Ahora nos sacaron los postes de luz y no tenemos ni luz ni agua. Todo como
consecuencia del asfalto que vendrá. Don José Ghersinich dice que no es nada, que
él se va a ocupar.
Vemos a muy poca gente; encontramos mucho mejor que el año pasado a Aída y
Scheimberg, a pesar de la enfermedad de Aída.
Hablando de cine, les diré que en P. del Este vimos Teorema, de Passolini. Gran
película prohibida acá (se está pleiteando), de la cual se puede hablar mucho y se
habló. No se la pierdan o, a lo mejor, ya la vieron.
Como recién estamos instalándonos y empezando el trabajo fuerte, nada más tengo
que contarles. Estamos esperando el invierno con 28 grados en casi mayo.
Vuelvan pronto y o escriban, única alternativa. Hasta ese momento les envío a los
dos un gran abrazo.
Elsa
Maruja: qué tal el departamento nuevo? Cuánto trabajaste ya en él? Espero tus
noticias.
Elsa

Otro. Como notarán, le dejé la información política a 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.

