
paciente por escribirle.

‘bien sospeché de dánde venia el viento. Yo no tenía la direecií de ii

íqúerido maldonado, a quien siempre quiero escribir, ha áebidqihfi

Aciín. Veo que, como ya lo sábia, tengo muy buenos amigos eg ¿r7
‘creer en la simpatía que les tengo. ' * W k ‘Liv

tos que pasamns juntos. Todavia me siento emocieado por su esplánáfifii

CARTAS DE GEORGES VANTONGERL00 A IGNACIO PIRDVANO

Mi querido Egnacios

¡Qué placer para mi recibir su encantadora cartel ¿Lai

Primero quiero’decirle que recibí la visita de únannmy.
‘ . _ _

señora que venía‘: traerme gn eflEtq,10Ó.00O francos. Esto oeurria dee‘

posible acusar recibo y agradecerle. . _
H He imagino que después de su gran viaje, y¡hÁfi’efi&f“

documentos, los amigos de Buenos Aires estarian deseaháfrvticias

Queda bien entendido que tengp los cuadree i ilïïï

flor Villarejo. En cuanto él me avise tendrá lugar esta operaqi¿¿*
Todavia pienso a menudo en su estadia en Phris y'iL

jar a Suiza. Fué un muy hermoso momento. ¿a.
Por CíePt° tengo todavía muchas noticias pere debo éinfihA \ mi mano ' 1 

decirle un gran y caluroso saludo y dar1e[a Histancia '
Felicidad, mi querido flgnacie.

Mi querido Ignacio:

¿Cómo te va? Supongo que bien. X Y los amigotes?

noticias mías.
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Fui a ver al señor Villaréï que en efifiíe había recibi

l,

referentes a los cuadros. Hey mismo vinieron a buscarles y me apresure a ¡P

ber» Sen ellos: las parvas, n°165, Formas y Colores llamados irracionales, dia

Atracción-repulsián , n°181. Espere que llegarán bien. _
Todo el munde se dió cuenta de que el cfirito "puntitos" ¿ ¿É

habiíá partido. Un Suizo queria comprarlo, hace tiempo, y últimamente unes gres
canes lamentaüan que hubiera partido. ¡Demasiado tardel Está en lo de Pirvdñi

A Todavía no tuve tiempo de escribir a Maldesade pero di1e’qü&
Ï ese dejo de pensar en su simpática cara. Tüfisabes la cantidad de eesas de
É . hacé? y le dificiles que son. Bien te imaginaris que se trata de pleziglegg
É! " atrevido a empezar este treabajo. He hecho tres diversamente eeqpáeatee;i;“

vde Nueva Ybrk una pistola que Izzllxx suelda y pule a las mil máraviliifiuen mi elemento. ,' d"
Mindame noticias tuyas si tienes tiempo. Sa1ndi¿d¡v

mundo y n¡xi.recibe un buen apretin de manes par¡,tí¿

Geergsid

P.D. Siempre sige trabajando en el cuadro N€2g5_ N. 5¿l¿¿¡et¡¡¿n¿¿¡p¡} .,,

afin , pero te hará saber en que está en el momento deseado.

Mi querido Ignacio:

Gracias por tu buena carta que he tardado en contestar porque“
a?
n:hoy no ví a tu amigo Beauchamp, que me pide te salude, y que me ha tránsmitide‘

taba muy contento porque tu amigo me pedia que yo fuera a su casa y ya sabes que n¡—

gusta salir; te pediría que en el future quieras manadarme la gente a casa, me dari

V N’ un gran placer y desde ya te lo agrndezco.
Tuve un gran gusto en saber que los amigos de Buenos Aires han_



to y que han tenido un gran éxito. No me asombra enterarme de que hay ¿:5r¿.

pedtuosos en Buenos Aires que en Paris. No es difícil comprenderlo porque en P
los marchands les que mandan, y también los críticos a sueldo de ellós. X

He enviado bajo forma de impreso algunas de mis reflexiinen

a Maldonado. No me llega el momento de escribirle porque tendría demasiade qge

y creo que estas reflexiones se prestanfisntonservar un buen centacte.. ví
Pinto mucho y mientras las cosas se van secandc continúe ski

jos de plexiglas, cuyo mecanismo emiezo a conocer. A menudo pienso e tiÏpsfi¡

aquí para mostrarte mis trabajos. pero me digo a mismo: ¡Ésto volver‘!

Entonces, mi querido Ignacio,¿qnieres saludar par mida isa
Buenos Aires? Y recibe de mi un buen apretin de manos. I 1 ‘i

Suerte, mi querido Ignacio.

París,2'7  d;

Mi querido Ignacio: J h ui
Gracias per tu buena carta y por las noticias que me ás

testarlgfiorque siempre esperaba recibir unas líneas del aefioráázanchanp

recibo de ll orden. Hasta ahora no he recibido nada y tal vez tú budas base;
serio para que ya reciba lo que me dices en tu carta. No fechaste la éartaïéegp

hacer seguramente más de un mes que me la mandaste. Á de Ï_
Veo por tu carta que la actividad artistica es muy grande en ía

na y que Maldonado se dedeca mucho. Esti bien ésto. Veo que tú también sigues eáÏ
dad. Verá con Placer a señor Chateaubriand del Brasil, que, de acuerde a lo que t

debe ser muy interesante e interesado en el arte.

Me sorprendió desagnfdablemente que no hayas recibida todavia lost
dros. ¿ Qué diablos hace este Villañso? Hace seis meses que debias tenerlos. Habrá v
insistirle un poco al Villarejo.

Ahera estoy bien equipado para trabajar en plexiglas. He hecho variassg

cosas con este material. Da trabajo¡pero comienzo a familiarizarme . Siete cosas tea



0'”

diferentes. La señora de Girola que está en Paris en este momento as ha vistuíyf

hacerles una descripcián a su ïuelta a Buenos Aires. Evidentemente también he

gunas pinturas, pero creo que será bueno que vengas tú mismo a París. Las nftí
faltan pero son más para dar de viva voz que por escrito.

Recibí la visita de dos señores argentinos mis. Desgraeíasansfi

pre olvido los nombres pero creo que eran historiadores del arte; Antes cone

nado. Tfiéstis tal vez mis al tanto que ya de estas personas que te’digO.:t[í
Bueno, mi querido Ignacio, espero tener pronto neticias.tnas

te señor de Beauchamp no se hsga esperar demasiado tiempo. »' V’

calurosos saludos, mi querido Ignacio, y'un saludo‘: teñirAmistosamente tuyo T . “ , vf

País» ,» 21 ¿e _i
\

Mi querido Ignacio: _ _ . E , . _
- ' ‘ Recibí 1a unable visita de Ernesto B. Rodrigaegufiss
habli de tn deseo de comprar dos Kupka. Ïedi una cita á Küpka que edñtest

ma que estaba en el campo. El señor Rodriguez vino con su.my anibie sefiorh
la cita que no debia tener lugar. Pero al día siguiente recibi una earth:

que me decía que se acordaba muy bien'de tí, que le hábias fijado un} cits#

bias ido. Por otra parte Kupka tiene un trato con la galeria Carré. Yi no tiene
cho de vender a particulares. Hay que dirigirse a Carré para toda coúpra , pefiq¿

cios ya no son los mismos.

En este momento Carré está exponiendo las obras de Kupka en la

Garré Gallery. La direccion de Kupka es 7, Rue Lemlitre, Puteaux, Seine.
Creo que este arreglos de Kupka con la galería Carré es interelante

su obra, que si no hubiera sido dejada en olvido largo tiempo.

Tendría mucho eucdecirte, sin duda, pero La mejor media seria que vzns
ras a Paris. Como ésto es menos fácil, tendrás que contentarte con 1° que te cuente .o
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y ‘Q:- '« wdes a su santidad. Tendré así la ocasián de hablar de tí con un nnjerïi

rte que nos memos y hablamos regularmente y a menudo, la prqga es esta charlita que_¿'.

»driguez. El quierñ organizar úna expesición de mis obras en la Argentina. Yi té¿
de todo ésto.

Querido Ignacio, con apuro y mucha amistad, saludos a tado el
Adiás Ignacio.

Mi queride Ignacio:

r Gracias por tu simpatica eau-ta. Enseguida telefeneé a ¿{a v ”
esunte quedá pues en orden.

Por supuesto que recibirá a la Santa Señora con tedis 153,

Asi que preparas una exposición con el grupe Ma1a,m¡¿,_»á¿

porque tengo la sensacion de que Haldenade es el hombre que ¿e,necánite;€h
Ciertamente es alguien que tiene la sutilñza de sentir hacia dimdeváehen É

sas. Tú me invitas 2 la inauguraciín. Este si le haria, seguro, per! Í iqág
el ngétrgn no llega hasta allí y no estaría de vuelta antes de ndianeóh¿i.

no me pique la curfiggífnd ver a mis buenos amigetes en la Argentina, periïgpe
, aJW&P r or . ¿

Pirevane, mi eaáaeaeéer, bueno, no está aqui. Así que dejarenIs.6ete n la using
suerte del destine. Mientras tante cultivo mis vicios de plexigias y cree aé Ï
que vengas a ver por tí mismo las idioteces que hice. Ahi está Bill que parebei
gustan. Ya ves, nunca se sabe cuántas dimensiones hay. Siempre hay personas que

de acuerdo con tú opinión o le sen contrarias. Si por le menos tuviera fetos de e:’
cosas, pero no, estís obligado a conformarte con lo que te cuente. n í

T€n%° muchas noticias pero son más para contar que para escribir.“

tenga una idea vaga, ¡oh! una simple idea, de que nos veremos pronto. Seria por etre
lado muy tonta que nos hayamos encontrado un buen día en Paris y después...nada! Ei Si

be de tener contigo.
— Bueno mi querido Ignacio, un gran saludo y un buen apretón de manes



' en regla y que pronto ibas a recibir las cosas. Ne atrevo a esertr.qno—pdr

de tu viejo amigo

los recibas. Gracias.

París, 10 de Agosto de J
Mi querido Ignacio: V I

Muchas gracias por tu muy cariñosa carta. V ñ_
Estoy afligido por haberme enterado de que todavía no has

los cuadros. Ernesto B. Rodriguez me había dicho,en Junio que 1a3Q,r_¡1¿¿¿¿,

en posesián de ellas. » T ¿_
Í Te estimo mucho, mi querido Ignacio, y tengo nnaha_

donado y Girola. Probablemente porque los conozco, ya que todos lUI7'.

‘el placer de tener en casa son encantadores. La señora Georgette Girïígz

mins acerca de mi trabajo. Es muy agradable y ha visto_c6po vivov¡qnio¿”;fiÉ
tomado algunas fotos que te darán una idea. ' it”

Sí, en efeeto tú me habías hablado de una señora que
Fué un fastidio que ella tuviera que volver súbitamente ¡‘Buenos Éír3á_‘"

Adad de su padre. Ïero espero csnocerla un día. Con mucho piaeer recifiiré a i

infancia, de quien acabas de hacerme un muy hermoso retrato. ¿hasta
curiosdnd y que me haria feliz ver esta madonna. * . i vii

Hable por teléfono al señor de Beauchanps pero desgracíidaiii

ausente y no volverá hasta principio de Septiembre. Probablemente puedas escribxL¿

preguntindsle la fecha exacta de su vuelta y si puede venir a verme. Se trato dei.
de nuestra cuenta, y créeme que la forma de pago no me ha molestado ni chocado enr

luto. Eres muy buen tipo, ¿gggge me hagas alabanzas , y, no pggggg me hagas alábit
Gracias de todos modos.

Mi querido Ignacio, tengo muchas ganas de volver a verte aunque lo

recuerdos están todavía vivos en mi memoria. Pero me parece que tengo todavia musho ta

decirte. ¡Ahi es cierto que todavia he tenido muchas historias, que podrá contarte la

señora deFirola. Ministerio de Finanzas, una batalla con el Museo de Amsterdam a Pr05* ‘



sito del STIJL, donde me,opuse formalmente a que mis obras sean expuestas, Ó

Cidasg o mi nombre citado. Como no pueden hacer nada sin mi violaron tr-s-aÏi

mi voluntad y la historia resulta por esto burlescamente divertida.

Termino , mi querido Ignacio, mandindote mil calurosos saludes
ver saluda a Maldonado y Girola y a teáos los que me conocen. Gracias i A

Salueu-u-u—dl1¡

Mi querido Ignacio: _ Í
Gracias por tu buena carta que me apuro a centestaral

‘_ Ñe sorpyende que no hayas recibido los tres cúádrtüg Hfihrí
al expedidor sin perder tienpo. ¿ Quién es este expdidnr? Di: eu¡dr6s'

me si una remesa se hiciera por etapas. Habría que recordarle el nfiserS}“

el 181 e el 165? Esto no es serio, y se ha temado un año para ¿¿n¿t¿¿%

Á n Estoy muy contento de que tengas ese paisaje. San parra:

illï mis que 11 Sensflcián que me proporcionaba el especticulpq Evil c

viejo, pero en ese momento ya no disponía de otro para expresar"fij,:q¿,1¿c

el espacio, desprendian. Mis medios actuales son más directos cen respcteú

cián, lo universal. Puedes ver que este paisaje tiene ñ¡E‘dimensienes%%EñEáb
mensurables. A propásito de ésto debo decir que afin cuando se hace una ani; ib

geemétrica, siempre se debe introducir en ella imronderables. Estas dimensíencs

traducen por la sensibilidad del artista y sin que él lo sepa. Sin este inc -:Ai
la obra es cualquier cosa, industrial o botánica. El arte se desliza por todas p
en cualquier tema. Mi tema es siempre el espacio pero es posible encontrar una exp

sión de arte que es más adecuada a la creación.

4 La Bienal de Milán ( no confundir con la de Venecia] va a_publicar l Q
tesis de todos los congresales y con reproducciones. Te mande mi charla. Digo mi en V
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. w r "-/ i .
porque hice mi discurso improvisando. Conozco mi tema. Pere fué graba¿¡:3¿;e2fiüH¿
copia. Evidentemonte es proóiedad del congreso , o por lo menos tienen la priori‘, " .4.
y conviéna no publicarlo, al menos no textualmente.

pero no reproducirla. 1
Tus amigos son siempre bienvenidos . Üebo decirte que espere_cñ.‘

cia la visita de Maldonado. Pere es como una bella mujer: se hace desear.

que es peor, pequeño comercio a la Arp 0 a 11‘did5o . A! _":
La señora de Lastra y su amiga— Santamarina, creo—, ne hiciera

ta múy ámable que me result‘ muy agradable. i A
¿Guinda vienes 1 Phrís? Esa si que seiía una sorpreia igridfififigg

Siempre 1a espere. Mientras tanto te digo :¡Hasta pronto mi qneriáa Igne

un famoso apretín de manes. ¡Salud mi amigo! 

París, 12 de oetdare e

Mi querido Ignacioz. W vúv W
T Aquí estoy de üuelta de Milán, del Congresi de 1. Divina Propnrei;

que me habian invitado como informante, ¡ngfi como te lo había dicho vaganenteeké

mente interesante. La cuestión rue encarada por filósofos, matemitices y artístei

puntos de vista diferentes pero convergentes. Sin embargo ya era el único que hohlí

.dimensiones no mensurables. Hice notar que la divina proporción partenece ¿ ;¡ ge

tria euclidiana que es nuestro único medio de medición, pero que hay dimensiones -É

135 Cuales H0 díSP°n0m°S de medición, al menos laá que nos permiten nuestros cinco‘

tidos. La geometría nos da siempre un objeto, la máteria; para apreciar lo que no pe

mos medir tenemos nnestra sensibilidad respecto a la energia de la materia o auli que

de ésta emena. Yo tenía a mi disposición proyecciones de misyiabajos que demostraband’
claramente cómo es posible expresar estas dimensiones. Esto interesá a todo el pnndo

2% extremo, como siendo una nueva etapa de mis concepciones del universo. Sería dem¡—s

eiadoákugp



i a repetir, tienes tado el tiempo, y sé que esta suma no es exagerada.

/

ciones . El Museo de Arte Moderno de Nueva York ya desea abrir un congreso anílúgi

el añe que viene.

Hay otras heticias muy significantes. E1 Museo de Amsterdam que?í%¿

cer en Julio una exposición DE SIIJL, a la que me invití. Yo me negué a que nn:

mía É::?expuesta e reproducida, y a que mi nombre fuera citado, ne querinde esti!

al servicio de la propaganda de Van Doesburg. fiunque repetífi‘mi desee por carne
tificada, el Musee y su comité, en que esti representada Nelly V.Deesburg, .:Q

expusieron y repredujeron nüsobras. Evidentemente no podian hacer la prepagána,

Stijl sin mí, pero el hecho es significativo. Su trama y defermeciín de le

quedan así demostrada: por ellos mismas. El catálogo, que no es sino una pv

para V. Deesburg, es un testimonio de su deshonestidnd. Á
Vin pues al señor nn J. de Beauchamp y por la tante nuestro;

queda liquidado. Pero tuve la visita de la encantadsra señora de Lastra ¿asigna
“era también amiga tuya. No sé su nombre. Li señora de Lastra me dije que ‘ll i

encargado llevarse una óbra. Sé que cuando estabas ¿qui deseabas cenprarUunax?¿. , ínaauuxkvfi
ye estaba por terminar, pero nunca te volvi a hablar de ella para no melesttteu

sabes que vive medestamente y que el pago no tiene la menor urgencia. Sin efibr

ra tu sentimiento personal éste podía melestarte y ye queria evitarle. Éer ¿ag
si tú expresas el deseo de comprar este trabaje ne te le quiere impedir, silo
decirte que el page no tiene ninguna urgencia. Por circunstancias debidas 1 mi p

ción mi trabajo ha cambiado de precie¡, es decirque ha llegado a un nivel normtl,»

a 4 mil délarmé americanos. Pero siempre estoy libre de reducirlo ante ciertas cu¿

sideraciones, y la que tengo por tilademás de nuestra amistad,me haría dejatlo en É.
dálares. Esta suma, aunque razonable, puede todaviaumsultarte incémnda, pero, váelve

La señora de Lastra y su amiga quedaron en volver a verme antes de su

partida y almnrzar conmigo. De manera que las espero de un dia al otra pero mientras
tanto te voy escribiendo desde ya. Est; señoras estaban muy interesadas Y tuvimgs

una larga conversación sobre lo que deseo obtener con mis trabajos. La señora amiga

temía que mi concepción fuera demasiado científica. Pero no necesitó mche tiempo pa—í
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pecto cientifica.

Aquí tienes mi querido Ignacio , en la f.¡m¡ mis breve p.si:.

novedades que queria cermmicarte. ¡’ere lo mejor seria que volvieras a París - 7

en ‘una carta no es pesible decir todo, y menos mostrarte 1o que he hechotida de Paris. _ a v
Entonces, mi querido Ignacio, muy calurosamente  y ¿unalïlistid, hasta prento. \ i i

P: D. Mientras estuve en Italia‘ fui a Venecia por corto tiempq.
Salud, Ignacio!

Mi querida Ignacio: V, v
Qué placer recibir tu cariñosa carta. Á menudo

nos amigos ‘de “nenes Aires, pero ahora me das la feliz perspectiva. de  ¡e

en 1953. Tendriamos mucho qué hablar. Imagínate que desde que andibamos

ca de materia plástica, y sin posibilidad de obtener una solución satistacute

este gran Paria, he llegado per mis propios médios a mear 12 ¡bras en ¿gta ,

materia‘ plástica. Me encantaría que las vieras. ge hnn permitido selucienarfel

blema del espacio de una manera mucho ‘más aproximada a la creaciín y a las d’ .. x

nes Infiltiples. También tengo varios escritos para hacerte leer, que están reía,

A dos con la realización de esta concepción del espacio.
Estaré encantado nn de conocer ‘a tu santa familia. Tu hermano m

y su mjor, tu hermana y su marido. Me interesaria saber en qué momento tendré  .4

cer de tener su visita. Esto para no desencontrarme cen ellas porque existe la pued.

bilidad de que me vaya. a Suiza por unos dias. Sabiendo cen certeza en qué momento n‘

llega a París tu Íïiïfliliï meérreglaré para estar aqui porque tengo muchas ganas de‘ a

‘penfan mensaje viviente de ti.
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Me hubiera gustado mucho ver a Maldonado porque ciertamente teeamflfi

que decirnos. Recibí su revista que me ha gustade y divertida mucéo. No leo É1

pañal y la dichosa Georgette, la mujer de Girola, me había prometido mpntrmé

traducción del artículo de Ha1donado_ greí c,mpren¿¿T que el qneri¿. H¡i.¡¡¿ü¡

ha embellecido mucho y med::::Ï;uchas alabanzas; 4 Z V
Recibo muchos üisitantes argentinos, jívenes pintores. No_yuco.1

sus nombres pero lo que sé es que son muy amables y tienen mucho irterés

Gracias tamb én por las noticias que me das del trábafio de ioec

se qúe hay aigunos que trabajan muy bien. Le, daras, p,r f¡v¡f, um \“n gmi parte a todos. . L V '(ÍÍ J
Mi querido Ignacia, en tus cartas no busco la ortografiá sie; 3

el contenido. Tú no eres literate ni yo tampoco, pero sabeos¡mhygfiieeÏ'
Ïicün 115 P11¡bT¡3. Así que ¡no vaciles en escribirme} Ei un; líjtipa qpa

¡qui porque si estuvieras se simplificaria mucho decir todo lo qee‘ eáeñüü

cirnos; en una carta 3519 se pueden decir palabras gn p¡r;.pifiercá1

que resultan mndas para comunicar la actividadm t o Ai >,,
Á En Febrero tcve una-congestií Q1¿.¿.repe¿. ng fné ny gflb;!’

en 11 Cima pero ya Égzeatodo el tiempo naceeídod de trabajar ylde Óuïflflál

hacía una trampita, oh, sólo media hora por día. Esto me bastaln para queít
portar: la enfermedad. Y ¿hora me estoy rompiendo de ncevo en la büsqueia áepesible. T

Adiás mi querido Ignacio, y espero que sea hasta pronto. ¡Sa1ud, 3*!v1e
salud: y abrazos, abrazos, de tu amlgnte

París, 5 de Julio 1955

Mi my querida Ignacio:

Hgla, querido Ignacia, hace tiempo que no tengo noticias tuyas, sa1v.¿, \- M -' n ' 1 nombre M ’"
claro eS¡¿ la Qe tu_Muse., r¿rece tamblen que has c.mb1ado e ¿ e lo dljth’

Max Bill y le cree. No se exactamente, no conozco tu nueva posición, pero debe de ¡ïs
ser buena puesto que tú la ocupas.

Bill estab en el Brasil pero acabo de enterarme por Giroli que "9 hi P°d1@;



. e]. miércoles pasado a Nueva. York. Eso le interesarfi, querido Ignwïiu

\ .1 T5?
‘il’

ir a Buenos Aires.Es una lástima. Hubiera side tan lindo está contactrg".

Lidy que me había escrito una carta tan 1ind¿ ¡ principi, de ¡fi.7 ¿E g1¡¿¿¡;’.

o qué? Ke gustaría mucho tener noticias de ellau Seguramente edti—tra¿%:h¿ÓsLá&

mi querido Ignacia, ¿acúdela coma a un átzzznlzn ciruela. ¡Ah! y dí;e fit? SV

Dorazio, de\Roma, estuvo aquí hace algunps dias 5 que hablan: de e1iaÁ¿ÉÜÍü

, ¡Qué idiota soy: Te escribo ; ti y no hablo
mi muy querido Ignacio, que pienso a yénndo en ti. De ahi pagfi É páfiqfif

y no hay ¡is que ún paso para pensar eh Lidí¡puesto fiué vive nllïéïiflgjfificriba y se acabé. . * “¡‘ g¿;¿
íAhora que nos hemos quedado solos hablehqa Q9 pp;trQ¿¿ «ur

michasnoticias tuyas. No tienes mis qué escriwbinúefpm
¿nte m puedes fiar cima has comprenderemos.   H fi  f:

Evidenteníentefieade que te fuiste he hem ¿fiar-sai

poco egoista, me gustaría verte aqfii en París:   v A
toy seguro de que en menos fibrir y cerrar de ojos muchas cartas estarian

>19Ï18. Además en un tiempo fué cuestíín de que vinieras a París, fie déé"visita. ¿Par-aunado? ¿ ‘ , ; v >
De tados modos empíeqáüs aunque sea por escribirméñágaspa1abr¡s¿

de mi buena ámistad, te abrazo como a un hermano y añado mil buenos deseo: pdf‘qúerído Ignacio. ,
París, 22 de Julio de 1952

Mi querido Ignacio:

Gracias por tu muy cariñosa carta. Tardé en contestarte por esperar vol :

a ver a tu hermano que había dicho que volvería por casgypero se¿uramente no encentrí



V un pícaro. Ïe negué a que reprodujera una obra minera el "débil!"

e hermáfltte Gintfiri 10 que Vi‘ en cesa. Siempre esperó

T «sánente. ¿querrás saludar bien a mis mm:

placer de ocuparme ¡nacho tclaoímpo de ellovsdfenia alguien que quede
me y ‘su ‘¿axemnxo estaba muy apurado. Í x   _ A e

Veré con gran placer a 1a señora. desaxrtastarfina. "e acábfi

Lidy ‘Prati nolva a pasar por París. Qué lástima. porque me hubiere;

Veo por tu carta que‘ te ocupas seriamente de los
E5135 ¡my bien- L9 mereca“ Iiecuerdo m1y>bien a. Vitullo y "h. si trabajo“ H n

no lo puede impedir. De todos modos á tacha estas revííafiaïs- Vde

len. 1 negocio. Que me dejen en paz. e l _Á  '   j 9
Quieiiera darte personalmente una; fotaáfïïgéra"

tendrïams mucho Qué habla‘. {Jon ¡puro termino ni

Gracias y otra vez uialnd:

« ¡ii queridoïgïxacio: , ' A   Á
Hola quefido ‘Ignacio, ¿‘címflítne va? Antes

año y buena. salud. Ïanlhién hago votes para que pacientes  >‘
A . Te estpis‘ espaciande eh tus cartas, pero
cias tuyas por les argentinos que vienen a verme de m; palite y que

de ti. Ehtre {otres tuve 1a visita de un señor encantador y muy   _
que también me habló de nuestro buen amigo Maldonado ( que anda-á

¿tuve gran placer en conversar een este señor que selilama, dret, flejandre
que volverá otra vez. Ya ves cómó 1a tierra es redónda, lo que hará qee un buen
nos podemos encontrar. v ‘A h . Ï . T _

fiel} Cuéntame un placa humana: algo de ‘ms ocupacicnes. Segur-amen

tienes algo que contar de tu vida diaria. La mía transcurre amablemente y por citar

‘ I



¡ ,
mas. En el fendo w! ahozavivo todavía. 155.8 retirada de este bonitomndo, lío qïtfi

dichesa concepcián del arte. En el trabajo también empiezo a saber expresarne

aunque lo que yo encara es de apreximaciín imposible. Pero senos bichos‘ raros,

tenemns algo en la cabeza no lo tenemos en el culo com se dice en inglés.
Í 7

Buenoá mi querido Ignacio, todavia ¡muchas buenas cosasa, Ruy

afectupaamente tuyo, te marido un gran beso

Pai-is, 25 tie
Mi querido Ignacio: e _ e __

Gracias miquerido Ignacio por tu buena y larga
ehh plïíïr y que me ha puesto a1 corriente de las nntieias y de
dos veces la visita de Hlito y de su simpiti“ mie,’ iy ¿“,5de tu carta. ‘ ‘  .   .

Hlito y yo hemos hablado largamente de los amigas
te del querido Maldonado y de los diversos trabajos. ¡lie di‘ ‘un ejeqïlaifi ’

sien queitiene hermoso aspecto, donae ví con gran sorpresa una
ciín de honor zwltracciín-repulsián" , coleccián Ingnácio Pirovazlzo‘. Los dni

bien servidos. Como justamenfie no tenga fotografíaá de ese‘ cuadro, que ¡leégrfiiviééla‘ en esa forma. _ i t
i Gamo ya te dije, quedé encantado en cenocer a tri. amigo Alejandf

Me dijo que volveria. pero no lo ha hecho hasta ahora. En Paris siempre se est-ii

gue bien entendido que siempre guardo para tí el ctzadro 205, y si el Sr. Shaw(enggrgarse de “
_ ïáñdnsgnnce llevarlo con él a la Argentina se hará. 1o que sea necesario. Tam-bién

te interesan estoy haciendo sacar copias pera



' el mnfién hay de todo: reflexiones en el. campo artístico, cosas arenal‘! ’

fisicas, fechas de entrada en el arte abstracto, en fin, una priest: en club
a los tramposos en. su justo lugar; Haas de 5st,. 1. que quieran e. [Eureka _ V

En el interflm recibi fiïflde Lidy, Gamo le dices, es mu? ha

Cree que no se atreve a escribirme por miedo de  .cierto, como su autom.
salvo las cartas que “no ¡le

ro comprendo mw bien 1o que ella escribe,

ces prefiero las certas escritís. T6 tampoco pareces muy’ ‘conta-ita cen
a mi me gusta mucho el centenido de ‘bus cartas. Así que laá espera

Elite y su encantadora ¡nujer volvieron. nuevamente ‘ayer.a o i ' JÏHO/ (a
mamas mucho que hablar. Claro esta que tu persona venga cghgifig.

Así que fuiste pre}  .. h ‘¿e “i_ J jóvenes argentinos, se interesa mucho en el arte.
A misión Nacional de Cultura. Esti bien que te hayan elegido porque echan:

‘¿v“ siempre S011 color de ‘rosa. Creo que Romero Brest se deja engañar per  "
los trampas“. No es el único, y un dia se verán muy desncmtadeá tal ve;

gonzados de haberse dejado embaucar por 1a publicided de estos genios eng} =’
Bill sintií mucho no haber encontrado la posibilidad de  t ’

1 res. Su tiempo era muy limitado. Yo también mire a América Iatixxá cen mah, n
Evidentemente, come en todas partes, le oficial no camina porque a los

los tramposos encuentran en ellos un muy buen Ferran):lesi gusta ser engañados y
En Venezuela hay tambiénlos artistas están llenas de entusiasmo y de coraje.

grupito de artistas de primera.
1.1i qxiericio ignacio, mi hoja, ya está llena y “ete abrazoejfiasta profit‘,

Ï ‘ quefzïdo amigo! Jo. 757/ a ’ 4 a e’ /J



‘se proponía publicar algo de mi¡pero nunca más supe nada de él. Seguramente áebé

de. ¡Ah! ¡Si pudiera esperar tu visita a Paris; T.d¡g 1¡5 gxp1ig¡g1gna’ng’k “ ”

Querido Ignacio:

' Hace mucho que no tenga tus buenas y siempre encantadoras noticiaáo,

es de tu vida? Indirectamente me entero de que siempre estás vive y activo, Eet¿>

ta pero también me gusta tu letra. Tuve noticias-tuyas por Üarlos Mádez oeqnefir

de vuelta en Buenos Aires. Creo que tü también pensabas publicar algd. Ye_no ¿á«L

lo dijeron 0 si tú me lo escribiste. Tuve mchas visitas de argentinos. SOui'¿"

tadores. También recibí la publicación argentina de arte} My buena, f Étbié É!‘

obre de Lidy. me improsiení mucho ver ésto. ¡Gino se trabaja en Argntiáalvi
Indirectamente debes tener noticias mas. Trabajo, si; acne

mis y tomariames un buen xznt trago en ocasiín del nueve añe, que teüáeqg;desde todo punto de vista. _ " H
Todavia no recibí la visita de Haldonádo que esti,'8I¡e»r

Pero parece que tiene intenciones de pasar nor aqui. H ‘ ,i
q Como sabrás, no he expuesto en Sai Paula. He querian iüGeÏpIr@r*

belgas, lo que era imposible. ¡manzanas Trataron de que fuera cena hhüaméáif
También quisieran ubicarme en la escuela de Paris,pere yo no exnengo“een»trt

Pero ahí tienes: recibo la visita de unas excelentes persenae del Brasil que 5-‘
hacer una exposicién personal y me invitarian al Brasil para der una cenfereeii”

historia quedé en eso, y sería muy largo contar todo. Los críticos de San Paulo te
bién son ignorantes "voluntarios o involuntarios", ciertamente criticas engañados¿Ï

que creen en los tramposos. ¡Entonces...1 ¿No es cierta que estoy bien en casa? Ne‘

av .
engaña sinefiíáien quiere engañarse,¡y lo que es yo1¡yo ïrabajo en mis propuestas de

arte.Esto también les molesta pero no me lo pueden impedir ni me pueden matar; Cada _

uno recoge lo que siembra. Quiero a todo el mundo y estoy dispuesto a toda actividadv

si es honesta, pero no en favor de los tramposns. Bien les gustaria que ye expusiera
v

\  M.
con ellos, así me pueden usar como testigo. Esconderían su suciedad detrás de ME, come;

\ xbiombo. A cada uno su responsabilidad. )5
En fin, ya sabes estas cosas y ahora hablemos de ti y de cosas a1egres.Ï



Espero unaá buenaá cartita tuya, mi querido Ignacia, y mientras tanto te env1o otra

vez mls mejores votos y un caluroso y amlstoso beso.

Un saludo a los amigos de Buenos Aires. Gracias.
¡by

“¡saludan mi qúíido Ignacio.

París, 25 de Dieiem bre ds 1955’

Mi querido Ignacio:

Hace mucho que no recibo tus buenas noticias. y¿ g¡be3 ,m¿ queria. Ign¡

cio, que tu literatura me interesa siempre. No hablaré de tu presencia en París porque
eso sería el summum.

Empiezo ahora por presentarte mis mejores votes para 1956 y desearte



j darte un an. _

h mande, ¡adorado y Bullriche entre otros, ‘para ha  '

ese momento había lies cen a1 Gobierno}

T pensamientos. ¡Salndí

todo lo que tu corazán desea. Supongo que tu salud es buena y. que la-e

cantado!‘ ‘que hay, es inolvidable. Tú ya lo sabes pero no puedavez. k . H   .
Seguramente es inútil decirte ‘que esta}

es ‘imposible. Hay que venir a verlo. He escrito web95:

Estuve tmbiéïn‘ en la inauguraciín tie.

e m Núeva Visiín f1 tu cúadre-"Atrácefizïïn

Sistimar un articulo mío, "Perceïmíín"; pero cin,’

Mi querido ‘Ignacio, vey a decirte haga

V e 5226    e‘ . ¡ , , ‘YMi muy querido Ignacio: ‘ .
l Me has dado realmente un gran placer con tu larga y hernia»
voy a. tratar de contestarte. Aunque las explicaciones verbales 23'11 más daria;nos entenderemos. “ , .

Gracias por‘ transmitirme tantas casas agradables de 1a señora de

La estimo mucho. Lástima que haya sido postergada la embajada de Portugal porqué j

ramente el señor ¡astra debe ser una persena ezíquissíqta. Iïo puede ser de otro mode

una mujer come la señora de “astra. Salúdala de mi parte. Qgggias.. ‘ ríIgggaÉ_ÉE“ ' Á
Estoy muy conmovido por tu deseo de poseer’mis obras. P°T 1° t¡nt° te

|

vio par el mismo correo unas maquettes, porque no dispongo de ciertas fofis: Y 111mb



.que figuran,comn los que nc figuran en el libro de Wíttenborn.

artículos. Tü eligirís en el mantén lo que te convenga, en cuanto al pa Ïaí

te venga bien. Hablo de la forma de pago. Los precios, es asuntg más ine¡¡¡¿¡3_“
parte, tengo que poner precios que en suma están justificados par el ¿porte-dd

¿es ésto significá que en ïwrteaméri“ un cuadro mio de cualquier tamaño esti

en 2 9 3.000 délares, fina escultura de 8 a 4.000; por otra_parte esos 0 ¿¿*.
que yc vaya a pedirte a tí, sin embargo yo no puede ofreceJ;¿i trabaj0_sin» 6

namente¡1o que puede serme perjudiciai. (Hablo de malas experiencias ¿ce na;

Tú comprenderás que me sienta mplesto, pero fijamos una idea: tú me pegas ¿V

y pagas_uná comp otra, pintura 0 escultura, 1.000 dílares la piesae Se uÏ
nosotros y tú tomas lo que quieras. Ahora te voy a dar números y tituïfiág

(Aquí una lista de obras) , .
No tengo fetal ni dibujos de las abras em plástico. Si etuiierci aqii

cillo. Espere verte un día por aquí a menos que una hernps¡_ccsc¿li¿cá
nos Aires un día. Espero que encuentres algo que elegir entre est¡8‘L
hablemos de otra cosa. _ W c¿_

N0 sabía que habías camprado unfi tani|Ái¡HL Meet es ciertnififiña
Pintor. Estoy seguro de que a9.un PTeciose objetc. ÏVA.

Sí, he pensado mucho en mi y en la situaciin en la Argenfín¿¿'

acuerdo contigo en que el hombre nunca aprende la leccifin. Ye verá: ¡is ice;5%'.:
reflexiones. No hay soluciín, sdin embargo la vida es bella. Tú también his nechc

experiencias. Los honores y deshonores que nos ofrecen nuestros semejante: ein co

tanto honor, pero áe que somes nosotrqs mismos quienes debemos hacer nuestra vid¡,« ïï
fin hacer de ésta algo que se aproxima a nuestra meralo Hay tantas cosas interesante:
en la tierra. A nosotros nos toca discernir.

Poáría charlar mucho tiempo contigo pero tú ya tendrás una buena charinconmigo al leer las reflexiones. i
Bueno, mi querido Ignacio, espero qne mi escrito no te ¿burra demasiado

Te abrazo cen amistad. Un gran saludo a todo el mundo.



Mi querida Ignacia: h
Un verdadero placer, recibir tu carta que me informa sobre toda la si «

cian argentina. i
Estoy de lo mis emocionado de que seas tú el due se encargue de Vantdna

h°mbre.Nos conocemos ampliamente, como para poder decir quienes somos, y no creo_qfi

nicesites más informacion. En substancia, hay dos personas en mi , que se prestan;
interpretación: per‘ un lado fieflexiono muy seriamente sobre todo, porotro no me
ta poner en evidencia esta clase de individuo y entonces me presunto como un v_;

(lhyl U71enspiege1)#, Es que me gusta la sociabilidad. En fin, tú ya eoocee Éste“

mi-Tú tienes dos escritos míos, "Frangoiá" y "Hiseguda vida“, que se refiera_i
tamente a mi , ésto también se ve en mi trabajo. Creo que no pudo decir nio; Q

todo, eres tú el que hace mi retrato. Estará bien. A’
Entonces, las fotos han gustado. Eso me da placer. Pero como ya teÏfifiï

si quieres otras, dirígete a Scheidegger en Ulm. Esti bien documentado.'fi“

Veo también que fluieren publicar mis pensamientos.‘¿Qué-te_par0é&i
1955;? Tengo también un articulito sobre la "Formacion de la materia", mas
los gases, los liquidos combinados y formando una materia viscosa, senetida a;n¡

te presián y gran temperatura se convierten en cuerpos solidos, motafias. Todzvi

te mandé este artículo pero es cierto que tienes otros y se hará como se quiera, *

Gracias de haberme hablado de Lidy yxde la señora de Lastra. Ambas Iii

cantaderas. Si, encuentro también que Lidy es una buena artista, ella no debe olse dátrabajar. ;
He visto varias veces al querido Maldonado y sé que trabaja para el v

de la Sra. Bittenceurt en Rio de Janeiro. Esti muy bien que Maldonado se ocupe de «

museo. Tiene ahí una buena actividad y los Bittencourt son muy agradables.

Les darás un gran saludo a todos los amigos de Bueos Aires. No puedo none

brirtelos todos pero su recuerdo me basta. Estoy también muy emocionado por lo atan-Ï¿

tos que sen conmigo.Me guita la sociedad, la armenia. umuyamuy _
Bueno mi querido Ignacio, buena salud, buen trabago , y un buen abrazo de

amigo. ¡Salud! mi querido amigo.

r r*“"“’4* www   w  “M” 3'“?
p}Q7mñy}A ¿L .Í1ÉÍ;b‘¿V



Mi queridó Ignacio} ‘ \ a;  .
Enlpezaré per desearte un buen 2.1‘ 7. Buena salud y   _

Aquí no espero más que a tí para charlar un poco, y espero:  _ge realice. ‘V V I ‘N
Ni he vuelto a oír nada. de la pubncacisn de que me habana-oi;

en sus cartas. Hace unos meses tuve en casqjfxun amigo indio que tienámfiízi
mi; trabajos; con él hablé de 1a] revista Nueva visita, que le.

Jgcifin con él. Su nombre y direcciín son:
n. Príthwish neo-g .

vlfilnicipaïl Museum

flmedabpxl '
‘Indio.

V' vsupmgá que la revista no aparecifi ¿En  u VÉsta.- ‘ ‘x I
Aquí hay mucho de nuevo peris no se puede

'  y mi coraje invariable. Ya ves pues cinc‘ enseñas‘
‘  ¡mis amigoá argéntínos, tengo de ellas tan buen

j Hlíto, en fin a todoel mundo.
de darles un gran y caluroso saludá de mi parte. A, la: r V

Espero recibir jar-anti tus buenas noticias,
¡“abrazar y te digo ufi caluroso hásta luego. L i‘ ‘ u A"

¡Salud! ¡Salud! querido amigo.

Peña, 22 de Julio del???“

Mi my querida Ignacio: un Sá] í ‘l:
Tu carta me ha dado un ‘gusto Inuy grande, pr-pee-venirí defi, pero élhúc

+ nido, la manera de tratar los temas, una claridad muy sensible, eso me ha emcíonadgs
mucho. Trataré de contestar-la.

¡Ay! lo oficial es una convención. Pero amamos a nuestros semejantes, y a



Í ‘.

>« 73

'.I

lzo pensar en las expresiones del arte que también tiene otra fisonomía. Ï"

cunado centra una serie de dogmas. Este es factibles, en sima , lo  i

Como nada cambia/oscila es el aspecto le que cambiaQ/estamos expuestos a luli
los hombres, a sus diferentes caracteres cen tádas las anomalías, L. 51m» me 1'

es saberlo, porque éso foma parte de la riqueza de la creaciín. No hay que l

tra la tontería, hay que constatarla, simplemente, y seguir el propio canino.

no. tiene: una nueva posibilidad de actividad, estoy seguro que cumpILirás tu
1o harás con 1a experiencia adquirida. Siempre seguiris tu conciencia. ¡nacio: ' 4

Comprendo tu dolor por la muerte de tu querido padraaïienes, l

cuerdos de él, le que en 1a vida es nmyñ importante. Pueden resaltar tafiién
ejemplos. Esto es constructivo.

Estuve en Bélgica el mes pasado. No había visto el país ¡i
desde hace 2o años, todo ha cambiado, y para mejor. Esta e inter-asi
Pude constatar que ‘coso se transforma y adquiere por ésto otra.

Ya no sabía qué pensar de ..Nueva Viaiin.  algunos i=
y me abstenía de interpretaciones. Recibí unas palabras de Bullrick pero  1 ¡z

té. A raiz de t+arta estoy nuevamente en armonia. Ïa. sabes que es
los argentinos, a quienes doy el derecho de publicar sobre mi,  conoces
nes. Así que pronta veré un ejemplar y les agradezco a todos por adelantado; l

Í} emociona tu deseo} de tener otros trabajos años. De loeque has
rado, debo decirte que el número 91 ha sido comprado porun norteamericano y el

143 P91‘ Ïüïüller, de Basilea. Los dfiíáas están a tu disposición. La idea de
expresada en el n°91 lcnestá igualmente en el n°150, sólo que cen‘ lineas curvas,‘

únicamente en verde. A lo mejor te interesa éste. Dices en tu carta que tal vez k- A
a París. Este haria más sencilla nuestra decisién, y mucho mayor mi alegría. La forma,

de pago depende de tus posibilidades, si quieres puede! ser por mes, tú decidir5s_
cuanto a los precios, ya sabes que para. ti no soníïïga‘ cotizacián de la bolsa.

embargo me veo obligado e. fijar un precio. Digamos pues 1.000 dólares la pieza.  -_



fTengo varios articulos que tú no conoces. Si he comprendido bieú tu corta; _

nos de la mitad de la cotización. Así que no hay que di>\

Me fastídia tener que hablarte de precios pero no hay mis remedio.

Tampoco tengo noticias de Maldonado pero supongo que ¡ndari bin. ‘

un muy gran saludo a la señora de Lastra, el gran corazon simpitico, a la qneriqfi}
cuyo talento aprecio y estimo, a Hlito cuyas bellas reproducciones veo de tino’

tiempo, y a nuestro querido Bu11rich¡e1 hombre observador y pensatïvo. A tí; üáÏ¿
qurido Ignacio, a quien abrazo calurosamente. V 7 ‘

fSa1udÁ¡querido amigo!

(sigue a mano en el reverso) _ iI!&u¡
Todavía tengo mucho que decir pero la hija está llena, Me gusg¡r1¡Ïmgch,’f’
verte, querido Ignacio, y fostrarte mis últimas cosas. n fin 7.176, ¿\¡grgg;
mayor de los placeres. 1. Fïeïr *

n Un gran beso y salud.

la intencion de hacer algo sobre mis tra Eos. En ese coso, creo qe ¿q¿w”°

discntiéramos ese tema, porque pienso que un trabajo ¡si necesi€aAserrÏ

sería una publicacion de arte como se presentan en general. Yi ¡hora s;‘3e_*°

bien como catalogarme. Mi trabajo no cabe en ningüú "ism". Ïo no f¡rÉH pÉfÉé

cito de los artistas. Mi coso pone en apuros a esos señores. Quieren pcbkhflfir
nO saben 05m9 hacerlo porque no comrenden mi verdadera posicion. ‘V

Otra vez salud.

París, 21 de Dicieúbre de 195?

Mi muy querido Ignacio: , Y
¿Qué es de tu vida? Desde Julio no he sabido más nada y ést. me preo}}¿complïcañïtww e

Ma palpito que debes tener disgustvs. A menudo pienso en tí . Hasta de nuestro que_'

Bullrich estoy sin saber nada. mi amigo Prithwish Neigy de la India ni siquiera reeié
bié contestaci5n,de Nueva Visión. ¿En que estás con el número que dedicaste a mi per—’g_

sona? El 15 de Julio decias que todo el material estaba en la imprenta. Ya no sé qué —Ï¿



no tener noficias da imquietudes ; ya sabes como los quiero a todos. h fin ,

do Ignacio, mindame unas líneas, que yo sepa que estfis en vida. i _ A ¡y
En este momento estay con grippe pero creo que está con intencilnél

abandonarme y que voy s. poder comenzar mi trabajo. Me atrevo a. esperar que ni
ninguno de nuestros amigos esté enfermo. 1

Tengo también otras novedades, Unas amigos de Chile han venido g

este verano y han insistido abselutamente en que yo vaya] a Chile. Evidentemente”

geflti} de su parte pero me queda muy incámodo aceptar un gesto tan grande.
san muy seriamente en éso y todavía me han vuelto a escribir últimamente.
escribio Girola de Valparaíso. En fin, todos quieren tenerme, y yo; muy!"  y

del Sui me interesa, no sé qué ¡‘cogida debo dar a una ixwisaéiín; tan

c213 importante hablarte de ésto porque tú eres sudamericano 3:‘- ah“

semejante empresa es indicada para m5.. Si yo fuera joven, tendflá  ú
Ya sabes que dos de mis esculturas de 1919

cia en 1950 y encontradas en 1955. Pero el que las tiene ahora en  ‘ V
devolvémelas. Los suee/os estpan indignado! em esta ¡nadia vilifiih y  H

ceso a1 detentn, y el ‘abogado acaba de mandarme un telegrama
sido ganado en 1a cámara de apelacionesÁPor lo tanto voy; volver
después de 27 años de destierro. Ya ves, mi querido Ignacio, qee yo,

en Paris, tengo mis dificultades. ¡Oh! hay otras, pero tengo listing de 11.humana. W Ai í
lmtonces, querido Ignacio, dame un poco (¡ie noticias tuyasfeïso

tanto bien. Cuánto me gustaria verte en Paris, verías cima he resuelto ciertosfia‘,

mas de este dichoso infinito. Digo resuelto porque e1 infinito debe resolverse p

finitos, y por paradájico que ésto parezca, es posible, porque 1o finito es un est

un momento dado, del infinito, y todo ésto tiene su lado be1lo.e

Mi querido 1¿nacio, algun: vez hay que terminar y por lo tanto te voy
a desear un buen y feliz año , abrazíndote caluresamente. ', ‘

Carifies L los amigos. üraciass
¡Sa1ud, querido!



¡y el único qee las tiene es Scheidegger, en Suiza. Gonociéndote cena

bajes. Probablemente vuelvan,

././"Ï\\
París, 19 ¿e Enerc de 1958

Mii muy querido Ignacio: W¿¿a¿u¿o,fiq,¿}-¿
¡Qué cart; magnífica, que me ha hecho ‘conversar cortjigo _

y dende tod-es las puntos han sido tratados! Voy a centestirtela párrafo por

No voy a hablarte de las peripecias de Nueva Visiín. Bullrich me e

hi5 a este respecto pero no he podido contestarle. Parece que pronto voy a. recibir‘;' y , i .1
ejemplar. Paciencia pues, como tú dices. Flntmetanto tu me vas a mudar la
y tal vez tanbien las ciocunentog a menos que los necesites para. ti. 3;“ qug
mejel‘ que disnusieras de fotos grandes y buenas para el libro que te régimen

cenfío este trabajo. A menudo me piden de diversos iados publicar  30115;‘;

ese no me enthaiasma. Tú, es algo- muy diferente. Si, mindane la 11m. de

y la completará. Para las fotei, la direcciín ¡I deseheidaggar es s
genstrasse 216, ¡.3 Herrlíberg bei Zurich, Suia. Eay'fotos que ng cihhegeiíï;

ople las’ del congreso de Milán. A . . _ f
Si por ventura- se hiciere el viaje a Ghileete‘ w183},

más alto interés en verte. Pero todavia no estamos e?) est. h esta
a Goffredo Iemmi, el poeta que está en Paris. Ha sido anunciada;
Bellalta y Alberta Cruz. bie han dicha que has sido nombrado áireetervidel
de Jaheiro (Bittenceurt), pero tal vez haya una cenfusi5n con  Institutonáeï iderno de Chile. T 2

Hace unos dias tuve la visita de tu muy querida y encantadorá tia

señora de‘ Uriburu con otra señora y tu hijo. Hablamos largamente de tíly de

Mi querida Ignacio, no debes preocuparte por los cuadros ni por el

fie veo simplemente en la obligación de fijar un precio. Este es un asunto arïféiieoïs

que te explicaré un día. Pido el page en “dálares porque el franco francés no es eses}

ble. También pocrias mandar dinero suizo pero no estamos en eso y si acaso ocurre el

caso te indicará el banco y tú pndrásvir pagando de a poco como te venga bien. Dicho



de otro modo, tienes un gran crédito. El cuadro 177 representa ien mi idea de ‘Q5

tívidad de los cuerpos en el unóverso. Tengo otro que representa otra etapa: n¿2S}

"Energía del universo: que es de 1952 y mide 0,82 x 0,22. No sé si tu querida tía qee?

rrífiéncargarse de transportar el cuadra. Es para defenderse en la Aduana. V É
u cree, mi querido Ignacio, que he contestado al contenido de tu carta y

quiero decir todavía: no te hagas mala sangre por el pago, siempre estampa de aenerüir

porque tenempe una "entente cordiale" & amigable.

Con ésta te mando nuevamente mi gran amistad, y‘te abrazo calnrogunáfik‘
¡5a1ud, querido Ignacio:

' Paris, 16 de Octubre 19s; vi
Mi querido Ignacia: ;v _ r _ d R

¡Qué alegriqrecibiz tucarta, y para mejor de ¡anys de nnestrc ai¿¿@Ïfer] in efi'
No\sab1a tu nueva direccifin y no podía escribirte. Tuve la ríeifia ie

encantador hermano,y hace ya algún tiempo me impresioeí mucho saber qee han; in

Me pidió unos ariculos, que le dí, pero nunca supe si los habíagÍ‘reGïhidnqi.dque si. V , A L T i V
En fin, aqui estan tus noticiae y podemos volver a:pab1ar, porque.

mente tengo mucho que decirte. Por carta no es fácil pero espero verte prjhxa, Lacomo tü dices. I u "V D
La salud es buena, y po: supuesto trabajo. Ya verás. Aunque fio dee!‘

clarme con nuestra bonita organizacián social , la gente se ocupa mucho de mi lo que
hace que tenga muchas visitas y que se ande atrás de mis trabajos, los cuales; a pe;/.
de los tramposos, son muy apreciados. T

A propésito de tu prima la señora de Bullrich, ella me compré un cuadro¿

Accedí a vendérsele por ser la madre de Francisco y por consideracïán a tí, y ee 15

dejé en un precio muy baje. De acuerdo a lo que convinimes, ella pagaría la mayor parqg
te ense uida y el resto me sería entregado por el agregado cultural de la embajada aré¿

gentina en cuanto ella estuviera de vuelta en Argentina. Su hijo volvió a repet1rme1e'Á
t,



vpía 500 dílares. ¡Oht Estoy seguro de que me los pagará, pero eegulïmenïbeï

se olvidado pergqe no me escribi?» que había llegado a Buenos Aires, ciao»

metia” Es“, noggnpide qu): tener ganas de recibir noticias suyas y de  V\

de que el señor de 1a. mbajada me entregue el saldo de 1o que queda a ‘defieráeï

¿inflamable de recordarme a ella? . 
Ya sabes que yo habia perdido todo contacto eoñ el  ,ï

‘el año pasado el Gobierno me pregunto si quería. recibir

cámïgo. Hablaremos de todo ésto y de muchas cosas nie
y no me queda sino abrazarte ealurosamente. contraen ¡con

¡Hasta verte, mi querido. Imaciol

1

lfi. quer?“ Ignacio: r ‘h '
¡Qué alegría‘ recibir tu ‘carta, qué felicidad   1
Si, tendremos mucho que decirnos  estaré

jos, e]. desarrelloide mi concepeiïn. Espere‘ que todavia eswtée  ÍÏ .

tires quieren hacete-r una gran expesiciín de todos mis trabajosgïwtea y

1917 ¿slo creo que ya hayan sido expedidos cuando tú esjtés en cua.

Como simpre, eres muy e “oso conmigo y nene axtrañaeúe‘
en mi favor. Veo muthes jívenes de la Argentina y de Sfldanérícay’ dada  _

de ti. Fui muy feliz en cancer a la, encantadora señora. de Bnllrichrfieczfnbí
de su hijo Francisco que también habla de venir a Paría. Me escribi; ,_
la foto del cuadro que compré 1a señora de Búllrich pero todavia no recibi nadar. T

vez se olvidó de mandarla. Te agradeceré que averigïíes. Diles a todas, así como a‘ V1;

amigos , que les mande un gran saludo.

54a encantará. conocer a tu amigo el arquitecto Amancio Williams, y me ragee mp3). '
cijo ente la kk perspectiva de verte pronto. Mientras tanto te abrazo nnigablementegj



lili querido Ignacio: y . '

A - pra: de 1a case, pero no‘ me toma nmueho tiempo.estarás libre. i ' l» i
_  deaqui en el Ines de Agosto, por 10

"¿Azrt Ltd. par; poner Aa punto eleasunto de 1a expeiii‘ _ _

A" que‘ hablar. \

9.5. La Malboreugh Fine Art Limited de Londres n quiere támíét; pue: i;

siciïn en Nueva York. Came el éxito ne me guste ¿sto exige-¡debddos  _
xione.

‘ ¡Magnífico! Tendré el placer de volver a fetzgbe;

‘Lea exposiciih ha sido fijada para‘ t  A i

Estoy contento de poder mostrárte

\

Bueno, Hasta pronto, querido Iwgarxecio.’ Tetad. ¡Salud! i . _ A“ Ma, fi v‘
París, 'A26 de Genere-IdeMi querido Ignacio: i‘ d t

, ¿Qué es de tu vida? Espero que no «estés enfermo.‘ - ¿
Hace cache días que te estoy esperando porque tenemosinmchod

especialmente nuestro viaje a Lendres. Iuientras tante he escrito a m.
de ciertas disposiciones que tomar. Evidentemente, no teniendo noticias tuyís;
empezar todo de nuevo.

Escribí a Mr. ¡Loyd el 24 de Octubre que he sacado boleto parade];

Lunes 5 de WVÏ-eïflbïe- (Avión AF 850 que llega. a Londres a las once. Ahora recibo de



Ii querido Ignacio:

tenga ninguna y me "vendrían bien. Gracias desde

e vaYork y ahí me vendrían bïren los dálares. En cuantodel pago .de 16s otresfbáetefiï

x39’
Londres una carta tanbien del 24, que se ha cruzado con 1a reía,   7 n d

reservado un hotel para nosotros, tú, Bill y ya, para el‘ 4“ de Octubre.
_ saclarado y le mis expeditivo sefi que nes‘ hablemos.

Estaré en casa mañana. Sibadó per, pu. la ¿“fis teng. un

no importa porque pedemos arreglar rápido lo que debemsssj.‘ El Damage

1%

pero tieges que estar, tenemos ¡mchos puntos que aclarar, ynoV . Entonces... _ ' A _ d
Espero pues verte y mientras tanto te mande ¡i! Busti)! " _¡Salud! i h d‘ ‘ I’

Gon más buenos recuerdos, porque he‘
escribe para saber si llegaste bien a Buenos Aires.
mame porque tengo algo que decirte. , v h

A Quifliiera pedirte una. o des fotosvdel 993799.3‘ ' e

Ahora tmge que decir algo más deIicIdQCYtÁ
va a cambiar todo el sistema monetario franceá.’ Por lo  esbejr
el dinero que me has‘ dado. Yo te di 1.800 dílares contra Sadofl
sacaba de apuros, en fin, se trataba de hacer un favorgLy con
en 1p. Argentina y por la tanto puedes disponer de dálares. He’ resultaría’

que me devolvieras los dálares y yo te devolvería las francose ¡Tal vez
manera de hacer esta eperacián. La expoeicián de Londres se hará probablenentfieeesx;

también quisiera que fuera en dólares. Es que no’ quiero tener mucha dinero frenesí

mi casa; A m5. me basta con lo estricto necesario. Coïnprenderis este, per otra
mi edad cada vez se precisa menos.  \ _

me gustaría tener también noticias de los amigos de la Argentina; per

las tuyggïgg interesan particularmente. Espero no haaberte fastidiado cen mi carta,
'había fïsáíremedie 

Con mi ¿giran anaistad, te abrazo.



mi querido Ignaciof

Perdoname que te recuerde mi carta del 4 de Diciembre;

contestaras al segundo y tercer párrafo de mi cárta del 4. La
está decidida, y por 1o tanto necesitará dolares. Puedes ¡estudiar
de operar. En fin, hacer lo necesario.

Recibí. una. muy amable carta de William Glnifijlïifi

un catálogo de Londres. Se 1o mandé pero me extraña que  f‘!
h ipa- mi para él. Serio. raro que ni tt’: ni yo hubiéramos  w1 ‘ ven e . » . :r—',*“ ,
. a estos catálogos arme los fis los ¡Í dan, Y Ii! G19890  ¿CIE
pagan todos los "gasns de esta exposiciín y con ambilidioki.  ‘aa

exposieiín será vista en hi: el mmdoÁezitero. A.   b
, E1 fih, mi _querido Ignacio,     N

twiín que te pido: Pronto estamos a fin de año como te mi i ‘
Eltonces, ealurosamente

, V Paris‘, "'14 de  ¿leMi querido Ignacio: . ‘ Í h i
Gracias por  carta del 26 de Diciembre. Te dese nn- ‘y

año 1965 .

La exposiciin de Londres irá primero a Rom; enï seguida a  _
‘ÏGSPIIÉS i Otterï-OP, Holanda. Será en el gran museo firllller que poseee tod:  V
\ resume

de Van Gogh. Fué el director del museo, con el cual comí en Londres, quien  ‘a:
“a o v I

Fisher si  puesto a dar mi autorización , asegurando que no habrá querella_ ' i’
De Stijl. Toda una comisión de Holanda vino a ver la exposicián de Londres. Te ima o

1a repercusión en Helanda. Los tramposes están jorobados.

Eh tu carta del 7 de Diciembre me dices que Lidy Prati no está en b”!

nos Aires. Pere tiene que estar en algima parte, y puedes dejarle unas lineas. le,
taria mucho que ella tuviera el catá1og.o. También quisiera tener, si es posible, fina



} x

. fate del n°279, "Fenímeno Císmdco". Es su titulo y eso dice todo. =V«f,
f Es una gran suerte que la exposición de Rama tenga 1úgïï"áei'" f
de Nueva York. Fgre para ésto no hay que perder tiempo cen respecta a les diÏ'

consejo de cambiar en Suiza es viejo como el mundo, y ya que tego dílarea e@'¿

tina, ¿por qué cambiar y perder con el cambio? No, le que ya te prenongo‘eU,Ï(

espera la visita de algún amigo tuyo para pagar le que te pedia e mi cártnrw
Dicienbre):xztx¡¡¡¡¡s‘es lo siguiente: tú mandas un cheque de 2.006 ¿tears

Max Bill, Jenatschatrasse 10, Zurich. El 1.5 mantendrá a.ni dísposieiánái

una buena solncifin. Asi estoy tranquilo para ir a Nueva Y¡rk;«y'1i ¿pen

de acerca del amgo tuya que vendria a arreglar mi propuesta del 4;

se presenta la ecasiín. Es un faror que te pido y así todo seri pee;
.pcr adelantado. É W n 4 “'Aii

i A La exposicián de Londres se ha‘cenoci&i en el hindu?!
‘Éxito. Ño se puede esperar mis} Mi vida y mi trab¡jo_¡c nuy‘f

no le hice 1 pgopísito. h V i  A ,” _
U .;Sa1ud, querido Ignacio! y'un amistose beii. Y ¿i

_Pnris, azjael
Mi querido Ignacio: M ' i i c V» _A_

¡Ho1a, mi qnerido Ignacio! ¿Cómo andan las cosas? bede li:

señor Marcel, que es muy simpático, no he tenida más noticias tuyas. Sin"

tener novedades. Sigo sin recibir las fotos de mi trabajo, sin olvidar 1.3 fiel Rx

¡Ah, y tambien el cuadro de los puntitos: En fin, me gustaria tener noticiis tur

También me dijiste que a fines de Marzo pegarias la segunda cuenta. Dime al¿o_s
¡FG-o

_esto. Las otras obras siguen haciendo su ' . Mr. Fisher ha estado enfernc y
É 'c un cierto retardo en las expesiciones. En cualquier caso las obras que te pertnecen

55.“ _ V _ velverlán, no tengas miedo, de ésto tienes que estar seguro y concederme tu cenfi>n>H
i L9 m3n°i°n° P°rQu9 me parece más correcto.

Estibfi ¿O50 61 tiempo queriendo escribirte, pero el frio y tada clase‘

de complicaciones traidaafior el frio, me lo impidieron. Ahora me encuentre con una c1
ta de Bullrich que me pide algunas fotos para una revista, y ponerme en relación con

“ "¿t?  A i



_de muchas cosas.

una publicacián es él quien debe ocuparse, debe estar en el 1uga1;y'no irse en ¿iii

ment° que Su Presencia es necesaria.Yo no conozco a ese señor Hernández y admin aq

que se publique nada de mí. Hace tiempo autorice a Bullrích a públicar pero ei:

te ese dia también tuvo que ausentarse. Hay que ser correcto cuando se quieráï

der algo. Hay que ser claro, exacta y puntual cuando se conviene algo, y si ibwn

anda bien. .., Tengo la direccifin de Bullrich pero se ha ide sin 1: Ifimn‘+í—

por su ausencia. Por lo tanto no tengo direcciín. En fin,.esto es'dmáIind¡«V
ra seguir háblande y veo que tenga que terminar la carta , y ted|[¿¡ ,¿¿; QÉQÏ
rose saluda y muchos cariños.« A 3 i ' h “gh

I Saludos a todo el mundo.’

¡Salud! Ignacio.

Paris, 25 de Abril de 1965Mi querido Ignacio: Á M
Gracias, querida amigo, por tu buena carta, que me ha puesro al co“

Este invierno ha estade llene de peripecias. No habia carbín y haeilpí
Compre'un gran radiador eléctrico y la cosa andaba mejor,; pero... mi ÏIÉI3I,S‘t&fi;%‘
donde tenia el carbón, fue saqueado, adenás lleuíde de basura, en fin, trabaje de 5:;

dable. Esta esha razén por la que no te escribía. Pero en el sátana encintré documenwi

4, ii ,.. - . J.. - ¿---- ñí. ¿. V . .‘ . _ niníigi. , ¡\7xx;.4 n¡_¿_}4!;%
de mi vida anterieres a 1914, retrato y carta de la reina Elizabeth, cartas eficia1es¿
con el respeto debido a un joven cuyo porvenir progeÉe. En fin, demasiado para decirlísr
así pero lo cito como documento de mi actividad angépor 3 1? guerra de 1914.



No era sino justo que te mvieraLaI cerrriénte de 165 a

vo 311M en}: casa y hablé de ellos per suFfíJúciativa. Jfil cuanto  11-.‘
los mandará. Paciencia, pues, en 1a vida es muy necesaria.

Par mi parte estoy ¡my agradecido de que me tengucal urríenïé“
go. Sé que es nonnaL pero ya que es una transacción que nos ‘intereaï  1“

mas obligados a hablar de 9171:; Eso no impide que te diga mafias   ‘
cnntento de que poseas una colección que me represanta biem u, ¿”.5

, eibir las fotas , mare todo la dél cuadro de pcntitos Ein  . ‘
La idea. de 1; qáerida señora ‘de Bullrich de rougrgrm ¡a

cue ha encantado. ¿Querrís darleíteda mi simpatía? Gracias.‘
‘V ’  tiene buenas ideas Vpero parece ‘temer dificultad ¡fea

que tengatambién my buenas amigo; eri 1a Argentina’, Tfé 9139
' .. í 51.16.13 señoras Lastra y Iády, nn ulvivdar. L  5 h
V Si, todos los países tiene: mi:
que ¡la ‘América Latina tiene ciertamente un
7 ‘ cráter eh cuenta. cue, en la vida; ‘son las dificultcdes-jliïsé
tiene que enseñamos. E , . L __ °  í

—« Mi‘ querido Ignacio‘, ¡tri vez te abrazó

.  ’ ïmejnrec recuerdos.

¡Salu3

P.S. Todavía hay Iiunzcmxint mchás ctrgs
"pára contlar, no para escribir. Sería demasiado“. También recibí fi“:
‘Vuelta de Londre. Viene de Tokyo. Es un verdadero japonés.

Lo único que falta scn las estrellas. E]; cielo de 1’ aria no z es
c tr ellas .



¡li querido Ignacio: L
Gracias, querido antigua, por 1a comiaün que le encargaate- ¡‘V151

señora Supervielle/ que me entnegí los goeoWfrnncos francesesyfié dijn [que

Creo quede aquí. en adelantó podremos hacer estas ap/nracicnes" a:
be 65m dirigirlas. No me gusta. tener En camnmcho   üú I
guarde para el caso de ir a Nueva Yerk.’   i:  '

Fislfile!‘ compr-S una galería en meva York‘. Crea‘
las que ocasionan retardo‘ a las exposiciones‘ m vitbn,_  V
¿‘ingente con el fin ‘de que ng aeíprolongue demsaidb 1:.
n In. señora; Súpiarvielle quedí    i’

T7  ‘¿stay bien raprelaexttadp. Te imagina; ‘mi. cúivïosïcvïasïváfiangifijfizïar

* Te mtanára al mt. Ada lu decisioziaaïïiïshfl; —
donaciones siempre! toman macho tienzpo s» La de ¡Andrei
antaño muy bien hecha. Estoy, contento de que hayaá
ya ni requiere ¡pis explicncifin." v‘ _  ' ‘í , _ v T    n

W Mi ‘sáZLud eQbuena y e1‘fr1o es wsoportablAmíïÏiezío

en el príxims invierno; una estufa y carbán. Páfa h¿¿ér ieqptHb1a ïfi2f%@
Si!‘ >91! las vulgaridades. . y  ¿“A _ J   v      T

querido Ignacio, voy g decirte hasta: luego
¡Un saludo a todo el mundo!

f

I¡Salud! Á '
París, 27 de ¡“aye de 1965.

Mi querido Ignacio:

' Gracias por tú buena carta. del 16 de Haya. Voy a contarte mis peripée

del invierno. En ellas consisten las novedades. He tenido frío, no tenía carb3n'y\v
esíufa se descompuso por el mal carbón que me praveyeron. Entonces compré un radiaf

a T
elécüïóo carísino y que no calentaba. También compré una nueva estufa 2 carbán que- . . ‘v.’ ' .
está colocada hace dos días. Anda muy blen porque aunque estemos en mayo todavla no



haácíe. ‘gailágr  ÏÍ ‘ wadquiñí  famesa ciítica q

*   ,.      c:  miifilinsfiïalacienes de calefacciín.

>wdelïaiés' fe ‘e’ .  a   '  t,  qufé manera. operar de ¡qui en
‘j       ¿e ‘Ïve que en cuanto a las exposicioq. H
ber "eh      i _ T _.
A L    por lo tanto voy a terminar mi. aafta.

Un: saludes ¿a    incluida“ Liaïgldphado, especialmente caluroso y maiton ‘para
ti,  QueridaCPI/gnacia,‘  abrazo.

Pa. ¿Te acuefda-s "¿le 15s; fátos? Tengo mucho interés en ellas. Gracgïas desde ya.


