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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Luís Baudizzone do 04/04/1963
Ginebra, 4 de Abril de 1963
Sr. Luis M. Baudizzone
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Estamos viviendo en Ginebra, quizás por dos o tres meses, y estoy pintando. Es
posible que pueda hacer una exposición de grabados en Zurich y otra, de óleos y
grabados, en Basilea. Estuvimos en ésta última ciudad diez días, tres o cuatro en
Zurich y en Winterthur. Suíza nos gusta, como sabes, mucho, tambien sus museos

que crecen de año en año por las donaciones de particulares. Desde 1960 hasta
hoy es muy importante la cantidad de obras de arte contemporáneo que fueron
incorporadas. Hasta ahora ví cuatro grandes exposiciones: de Jawlensky, Paul Klee,
Jacques Villon y una muy completa de Lurçat, que no me entusiasma demasiado, al
menos no tanto como los otros tres, con tapices, cerámicas, litografías y gouaches.
La menor cantidad de obras es la de Klee en Basilea y son alrededor de ochenta,
todas pertenecientes a particulares e independientes de las que están en los
museos de este país. En Ginebra me encontré con algunos amigos argentinos y
españoles, entre ellos con Amparo Alvajar , que está realizando una labor
espléndida dirigiendo un teatro hispanoamericano que crearon funcionarios de
América y España que trabajan en las Naciones Unidas y en la Organización
Internacional del Trabajo. Este teatro es en lengua española, cuenta con la simpatía
de la prensa suíza y sus estrenos son seguidos con interés en el medio intelectual
de esta ciudad. Pero no es de esto de lo que quería escribirte, sino de una amiga de
Amparo, que llegó, o está por llegar, a Buenos Aires, Marta de Laferrère , nieta o
sobrina del autor teatral, que vive aquí en Ginebra con su madre y que tienen ahí, en
la capital, un asunto de herencia al parecer muy enredado, además de una cuestión
de derechos de autor. Necesita de un abogado de confianza que la oriente y
pensamos en tí. Parece ser que Marta de Laferrère es una persona muy tímida, muy
ajena a estas cuestiones y que no conoce además gente en Buenos Aires. Yo te
rogaría que hicieses lo posible por ella.
En cuanto a los amigos, a vosotros y a todos los que estáis en esa, os recordamos
constantemente. Cualquier cosa que vemos y que nos llama la atención siempre nos
trae al recuerdo el amigo de Buenos Aires que podría interesarle. Nos gustaría que
Elenita y tu os decidiéseis a hacer un viaje a esta y recorreríamos juntos algunas de
estas ciudades que son realmente espléndidas por lo que conservan y por lo que
construyen, aparte, naturalmente, la amabilidad y corrección de las gentes.
Por hoy nada más. Te ruego saludes a Fina y a Vicente a quienes no vimos cuando
nos veníamos, pero a los cuales escribiremos, y Elenita y tu recibid el abrazo de
Maruja y de:

D/dirección es:
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.

