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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lázaro Goldstein do 03/04/1963
Ginebra, 3 de Abril de 1963
Sr. Lázaro Goldstein
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Llevamos en Suíza alrededor de tres semanas. Hemos vuelto a ver los espléndidos
museos de Basilea y Zurich y los menores, pero también muy interesantes, de Berna
y Wintenthur. No hemos visto aún el de Ginebra a pesar de estar viviendo en esta
ciudad, pues esperamos visitarlo con calma y algún domingo próximo para evitar
pagar la entrada. En tres años, desde 1960, los museos han aumentado en obras de

arte moderno. Pintores como Juan Gris creo que solo es posible verlo en su total
dimensión solamente en Suíza, entre los museos de Berna y Basilea, pues entre los
dos completan las distintas facetas de su trabajo y con obras fundamentales. De
Paul Klee solamente el museo de Berna tiene en la actualidad alrededor de ochenta
horas y unas treinta o más están en el de Basilea. En las galerías particulares se
realizan, en general, exposiciones de grandes pintores actuales o muertos en los
últimos años. Aún nos tocó ver en Ginebra una gran exposición de Jawlensky, en
Zurich una extraordinaria de Jacques Villón (ésta en el museo), y en Basilea, una
muy completa de Paul Klee.
En cuanto a mis asuntos, estoy hasta ahora contento, gustan mucho mis grabados y
es posible que exponga en Zurich próximamente. Tengo también aún en proyecto la
exposición de Basilea. Llaman mucho la atención las fotografías de los murales y
preguntan sobre la técnica con que fueron ejecutados y el emplazamiento. Algunos
que he visto hechos últimamente en grandes casas de departamentos son bastante
flojos. Sólo en Basilea me llamó la atención un vitral espléndidamente ejecutado
para una puerta. Está hecho de metal y vidrio. En otro edificio, el de una empresa de
seguros, vi otro, también notable, de metal, no sé qué metal, desde luego inoxidable,
sobre piedra. El segundo, abstracto, pero como el primero, de gran efecto
decorativo. Ayer he visto uno horrible, pintado, en el vestíbulo de una casa de esta
ciudad.
Anteayer alquilamos un pequeño departamento de un ambiente con el tamaño
necesario para poder trabajar y no tropezarnos y hoy comencé a pintar. Quiero
pasar en Suíza dos o tres meses y no es posible hacer vida de hotel, por los precios
y porque no podemos aguantar hoteles y restaurantes.
Suíza parece estar muy próspera y los suizos consideran que Ginebra es en la
actualidad la Chicago europea. Aquí se están estableciendo grandes firmas
norteamericanas y sospecho, no tengo mayores pruebas para afirmarlo pues me
dejo llevar por la intuición, que los norteamericanos pretenden hacer de esta ciudad
económica de la Europa que no está incluida en el Mercado Común. Hacer de
Ginebra la rival de Bruselas, que también parece crecer industrialmente, pero, en
este caso, como centro de la Europa unida en su economía. Tres ciudades se
anuncian, según algunos que entienden de estas cuestiones, como tres grandes
emporios económicos de este continente: Milán, Ginebra y Bruselas. Cualquiera sea
el porvenir, lo cierto es que, aún transitando de turista por Suíza, uno no puede
menos de verla como una inmensa fabrica donde el trabajo es el denominador
común de todos sus habitantes.
Me interesaría mucho que si usted la tiene, o le es posible conseguirla, me enviase
la dirección de Antonio Bonet en España, pues a última hora me olvidé de pedirla en
Buenos Aires. De ahí no sabemos más noticias que las que publica Le Monde de
París, periódico muy bien informado y con comentarios muy actuales respecto a la
Argentina y Sudamérica. Hasta ahora parece que no existe claridad alguna en la
política de Buenos Aires y en Le Monde, refiriéndose concretamente a la deuda
exterior y al estado de las finanzas, en un comentario último llama a la reflexión a la
marina argentina.
Les tendremos al tanto de cuanto vayamos viendo y haciendo por aquí. Por hoy
reciban Polita y usted el abrazo cordial de Maruja y mío con el afecto de:
[Seoane]

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.

