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Georges Braque; Marc Chagal; Maurice Denis; René Descartes; André Gide; Juan Gris; Paul Klee; Fernand Léger;
Aristides Maillol; Pablo Picasso; Maruxa Seoane; Henry van de Velde; Jacques Villon; Alexej von Jawlensky;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein do 03/04/1963
Ginebra, 3 de Abril de 1963
Sr. Enrique Goldstein
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Estamos instalados por dos meses o algo más en Ginebra y hemos andado hasta
ahora por Zurich, Basilea y Winterthur, deteniéndonos sobre todo en las dos

primeras ciudades. Hemos visto muchas novedades surgidas desde hace tres años,
sobre todo en los museos enriquecidos notablemente con espléndidas donaciones
de particulares. Suiza, en general, nos gusta. Hemos visto poca arquitectura nueva,
aparte de la que habíamos visto en nuestro viaje anterior. Los edificios nuevos en
Basilea y Zurich son sólidos, parecen muy bien construidos y responden al
funcionalismo que resulta ya clásico. Lo más sorprendente es el destierro casi
definitivo, para las nuevas decoraciones, de todo lo que no sea “nuevo diseño”. En
los ambientes que se hacen se admite en general un detalle de “art Nouveau”, una
mecedora, un sillón, o cualquier otro mueble que mezcla esas formas casi vegetales
con la severidad de las líneas actuales. El “art Nouveau” vuelve por sus fueros. Hace
dos o tres años se hizo en Zurich una gran exposición dedicada a él y otra de Van
de Velde, con su obra de alrededor de 1900, muebles, tapicerías, pinturas, que
derivaban en general a ese estilo. Como es natural, no pude ver esta exposición,
pero pude ver fotografías, y un catálogo, y me encontré con sorpresas como algún
grabado en madera fechado en 1893, creo que para ilustrar algún libro, de carácter
abstracto. Hay que pensar que entre sus amigos franceses de entonces se contaban
a Maurice Denis y a Maillol. André Gide habla de él en su diario sólo para pedir que
no le gustaba comer fruta que la consideraba solamente como adorno, como objeto
de contemplación. Si André Gide hubiese puesto más atención a la obra de Van de
Velde hubiese, seguramente, advertido que la fruta era para este gran artista, por
aquella época, alrededor de 1900, no solamente objeto decorativo, sino como los
vegetales en general, fuente de ideas par muchos de sus dibujos. A André Gide que
debió causarle asombro este hombre que no comía fruta, no pensó, quizá, entonces,
en qué fuentes humildes nacen muchas veces los estilos de arte.
Hemos visto tres exposiciones muy importantes, de Jawlensky, aquí en Ginebra; de
Paul Klee, en Basilea y de Jacques Villón en Zurich. Tres grandes pintores muy
distintos y para quienes la pintura fue un lenguaje, lo es en el caso de Villón,
destinado a reflejar un mundo. Jawlensky, un artista ruso que salió de su país por
1900, abandonando su carretera militar y que pasó su vida de pintor entre Alemania
y Suíza, es un pintor místico en la última etapa de su vida y, con solo el tema del
rostro, hizo cuadros maravillosos que tienen el sabor de antiguos íconos sin que se
les parezca en nada. Paul Klee es un extraordinario pintor lírico que no abandona al
pintor ni su humor ni su gusto por la música y Villón, tan grande como ellos, es un
racionalista, un heredero de Descartes, un pintor que no puede abandonar la lógica
ni la razón. Admiro a los tres, pero prefiero a los dos primeros. El Museo de Berna
que parecía en 1960 ser un museo de poco interés comparándolo con los de Zurich
y Basilea, se engrandeció también notablemente. Antes era casi únicamente Paul
Klee su atracción principal hoy son Paul Klee y Juan Gris. De este último tiene algún
cuadro más que el de Basilea y además cuenta con excelentes Picasso, Braque,
Chagall, Leger, etc.
Éstas son las noticias que puedo hasta ahora contar. No muchas. Estos días
empecé a pintar y tengo en proyecto una exposición de grabados en Zurich además
de la posible de Basilea, suspendida una vez y sin fecha hasta ahora. Me gustaría
que me contasen algo de Buenos Aires. No tenemos más noticias que las de Le
Monde de París que más bien son alarmantes.
Muchos cariños de Maruja y míos para Anita y Ud. reciba el abrazo fuerte de:
[Seoane]
N/d:
4-6 Rue du Lac. Ap. 59

Ginebra
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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.

