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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Luís Falcini do 07/05/1963
Ginebra, 7 de Mayo de 1963
Sr. D. Luis Falcini
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Me llegó su carta en vísperas del 1º de Mayo, que aquí se celebró con una gran
manifestación encabezada con las banderas de Suíza y la de España republicana,
ésta con crespones negros. Fué el tercer acto en esta ciudad dedicado a Grimau. El

segundo, que fué la protesta de todas las organizaciones sindicales, se remató con
una ofrenda floral. Se lanzaron al lago dos coronas de claveles blancos y centenares
de claveles rojos para que el Rhône llevase simbólicamente esas flores a la costa
española. Un elemento obrero muy activo en esta ciudad parecen ser los
anarquistas. Los socialistas acaban de ganar las últimas elecciones del Cantón y el
Partido del Trabajo, comunistas, aumentó en la ciudad sus votos. Europa
efectivamente está convulsionada, y se vé, aunque no sea Suíza la mejor ventana
para ver; pero, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, las posiciones están
tomadas por los distintos sectores populares, son muy claras, y las gentes actúan
con una serenidad que ahí se desconoce. Además les ayuda su larga historia. No se
trata aquí de soltarle al primero que protesta una andanada de nombres que van
desde San Martín a Uriburu por ejemplo, para mostrarlo antipatriota. Ni el ejército,
aunque se subleve, se siente tutor de la patria. Napoleón, Garibaldi, el Gran Capitán,
o Guillermo Tell, son muertos que viven en la gloria de sus países, pero que están
verdaderamente muertos para la historia actual.
No es una guerra entre rosistas y sarmientistas la que está planteada, sino entre dos
formas de civilización y en ella se notan, viviendo aquí, los avances y retrocesos, el
terreno que se ceden para dar batallas. Ocurren fenómenos como el de Suíza, un
país sin trabajadores propios, que dejaría de ser próspero sin la mano de obra
italiana, española o griega. Aparte, naturalmente, el depósito de los capitales negros
procedentes de todo el mundo que engrandecen la banca de este país y que hacen
que su prosperidad sea en parte absolutamente inmoral y haga más patente la
hipocresía de ser un país campeón de la libertad. Su banca, las leyes del Estado,
amparan a los Gómez de Venezuela, a los Trujillo y a los Perón. Al menos esconde
para los pueblos los tesoros que les arrebataron.
En Winterthur, vimos el famoso Museo de Oskar Reinhart y había que hacer un
esfuerzo para no recordar, viendo tanta espléndida obra de arte, que su inmensa
fortuna se debió en parte a la fabricación de armas y a las guerras. El Sr. Oskar
Reinhart, un apacible técnico de la muerte, coleccionaba fundamentalmente pintura
alemana, austriaca y suíza del siglo XIX, una pintura de género, tranquilizadora,
bucólica, con vacas doradas en verdes montañas, campesinos endomingados,
interiores de escuelas infantiles, tabernas donde el pintor mostraba la alegría de los
trabajadores en los instantes de asueto, etc. El Sr. Oskar Reinhart luego de calcular
la eficacia mortífera de sus armas se sentaba seguramente frente a esos cuadros y
sentía una paz infinita, veía bellos desnudos, flores, niños angelicales, las colinas
del Tirol, los azules lagos. Böcklin le proveía de leyendas y Anker de retratos de
niños. Los artistas acudían a adorar la naturaleza, la vida, seguramente por los
mismos años de Reinhart. Bourdelle veía en las pastoras de cabras de su país
diosas del Olimpo y adoraba cada movimiento de un cuerpo. Miss Duncan decía,
aproximadamente, “es como una sacerdotisa eterna, ella evoca todas las grandes
obras de la más noble y alta antigüedad”. Reinhart no veía la vida, a la Duncan, a
todo lo que es bello en la tierra, sino su anécdota a través de los cuadros. A la vida
la mataba con su actividad. La idea que tenía de la vida es la que tiene Suíza de la
libertad. La libertad es la vida, vivirla, no los reglamentos, ni las leyes. Un griego fue
siempre un hombre libre y un italiano y un español, aunque los quemasen y los
matasen.
Me extendí quizás demasiado y aún no le felicité por La mujer del éxodo colocada
en el jardín al aire libre. Al aire libre es donde siempre debiera estar. Debe quedar
espléndida y me alegro mucho de esa decisión de Romero Brest. Los momentos
que se ven por Ginebra son bastante flojos. La mujer del éxodo en los jardines del
Lago Léman tendría un emplazamiento extraordinario y con una figura de Rodin, El
deseo, que ví hace pocos días en una plaza, un poco perdida, honrarían el jardín, al

lago y a la ciudad. Pero mejor quedaría en Madrid, si las cosas cambiasen.
Saludos a los suyos, un abrazo a todos, todos, los amigos, de Maruja y mío y usted
reciba uno fuerte de:
[Seoane]
¿Por qué no me escribe Scheimberg? Le escribí dos cartas, ¿es qué no le llegaron?
Maruja le escribió tambien a Aída.
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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.

