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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein do 30/04/1963
Ginebra 30 de Abril de 1963
Sr. Enrique Goldstein
Buenos Aires
Queridos Anita y Enrique:
Recibimos sus cartas con la muestra de papel, espléndido, y precisamente para
grabados o libros de lujo. Creo que es papel Japón nacarado y, si no, una muy
buena imitación. Con ella las diapositivas que resultaron muy interesantes. Nunca
me vi tan cargado de bultos. Aquí, en Ginebra, continuamos haciendo la vida que
supongo haberles comentado en la anterior. Trabajo todas las mañanas, escribo

cartas a los amigos y salimos a las tardes a recorrer la ciudad, ver galerías de arte y
calles. El domingo pasado estuvimos en Ivoire, un pueblecito de Francia a orillas del
Lago Léman y a 15 kilómetros de Ginebra, realmente encantador. Viejas casas
medievales, arcos de medio punto y piedra por todas partes. Allí mismo a la puerta
de una casa una maternidad ingénua, pero preciosa, labrada por un cantero del
pueblo. Un sitio para quedarse a vivir si uno fuese pescador, o supiese como no
teniendo dinero. Podría hacerse una casa toda de vidrio hacia al lago, con una vista
de montañas, agua y pueblos al otro lado de la costa. Allí encontraré un solar con
malezas, aguardando probablemente al turista suízo o francés que lo compre para
hacer su casa de fin de semana. De mis posibles exposiciones, aún nada concreto.
Gustan, se lo dije en las cartas anteriores, mucho mis obras, me hablan de
exposiciones de grabados y de óleos por separado, pero aún no se pudo concretar
nada. Es posible que en los próximos días tenga noticias firmes sobre mis asuntos.
Lo malo de Suíza es que sus habitantes suspenden una conversación para hacer un
viaje a París o a Amsterdam y uno queda sin respuesta hasta su regreso. Y,
además, no tienen prisa, lo que es natural, están en su casa. He pintado unos diez
cuadros, cinco, con diez grabados, están en la Galería Benador de aquí, una galería
de la calidad de la de Bonino en Buenos Aires, pero más chica, y estoy bastante
satisfecho con lo que hago.
Hemos visto nuevos objetos dinamarqueses y nuevos muebles. La línea parece
cambiar. Buscan las curvas y en los objetos decorativos, representación de
animales, etc., eliminan la línea recta. Es como si buscasen un regreso al Art
Nouveau. Las últimas cosas no me gustan demasiado, pierden su carácter funcional
y violentan la naturaleza de los materiales. En calidad resultan estar entre las
ingenuas tallas de madera para el turismo y lo racional que ellos venían haciendo en
los últimos años. Puede ser que sea algo pasajero. Hemos visto también una nueva
exposición de Max Ernst en la sucursal de una galería de Nueva York que se acaba
de inaugurar en esta ciudad. Son últimas obras del pintor y no compiten con las que
en estos días están expuestas en el Museo de Zurich. El cuadro más caro de
alrededor de 1 metro cuadrado vale 150.000 francos suizos. El más barato, del
tamaño de media tarjeta postal cuesta 21.000 francos. Es decir, aproximadamente
4.500.000 pesos y 650.000 pesos respectivamente. La calidad no responde a los
precios. Son unas sesenta obras, casi todas chicas y pertenecen al dueño de la
galería, al señor Iolá, un griego de Nueva York que seguramente con esta sucursal
de Ginebra busca burlar los impuestos del Estado norteamericano.
Ruty le dijo por teléfono a Maruja que la madre está bastante repuesta, cosa que
nos alegra mucho. Nosotros pensamos volver a verles cualquier día de estos.
Por favor, pregúntele a su padre si recibió una carta mía, porque sé que alguna no
llegó. Escríbannos. Saludos a todos los familiares de ustedes y a los amigos.
Reciban Anita y usted de Maruja y mio un fuerte abrazo:
[Seoane]
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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.

