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EL GALERISTA
LEO CASTELLI Y  

SU CÍRCULO
ANNIE COHEN-SOLAL

COLECCIÓN AZ



Para la joven generación: 
August y Prosper Castelli,

Tomás Ilean Laddaga, Cecelia Rose Reitter,  
Zoe y Ari Weingarten 

y, ¡por supuesto!, Archie.



Celebración del vigésimo quinto aniversario de la Castelli Gallery en el café 
Odéon, Nueva York, 1 de febrero de 1982. De pie, de izquierda a derecha: 
Ellsworth Kelly, Dan Flavin, Joseph Kosuth, Richard Serra, Lawrence Weiner, 
Nassos Daphnis, Jasper Johns, Claes Oldenburg, Salvatore Scarpitta, Richard 
Artschwager, Mia Westerlund Roosen, Cletus Johnson, Keith Sonnier. Senta-
dos, de izquierda a derecha: Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Leo Caste-
lli, Ed Ruscha, James Rosenquist, Robert Barry. Fotografía de Hans Hamuth.
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OBERTuRA

“Así que tú eres la nueva. Vaya, ¡vas a poner la ciudad patas arriba 
con esa falda naranja y esos guantes largos! ¿Por qué no te pasas por 
la galería mañana sobre las cinco? Verás la exposición y conocerás a 
Roy.1 ¡Es su inauguración, y podrías quedarte a la fiesta!”. Así, con esa 
picardía envolvente, fue como me recibió Leo Castelli en una cena 
que tuvo lugar dos semanas después de mi llegada a Nueva York como 
agregada cultural de la embajada francesa. Aquel primer encuentro 
de 1989 marcó el tono cordial de nuestra relación, que duró hasta su 
muerte en 1999. Pese a que tenía ochenta y dos años y llevaba un audí-
fono (muy discreto, casi invisible), Castelli seguía siendo en gran me-
dida un seductor hombre de mundo, armado con la seguridad que le 
proporcionaba su legendario apellido. Aquella noche le acompañaba 
su nueva novia, Catherine Morrison, una elegante arquitecta británica 
de cuarenta y tantos años, y no paraba de tontear con ella como un 
adolescente. 

Ese día, sin darme cuenta, entré a formar parte de “la familia”, y de 
ahí que durante mi primer año en Estados unidos me viera viajando 
en su compañía de Mineápolis a Basilea, de Londres a Houston, de 
Nueva York a Washington dc para la inauguración de la última expo-
sición de Jasper.2 “Voy a enseñarte todo lo que tienes que saber sobre 
arte estadounidense”, afirmaba, mientras me prestaba libros y me lle-
vaba a ver exposiciones los domingos por la mañana. Me presentó al 
escritor Calvin Tomkins, a coleccionistas como los Dayton y Barbara 
Jakobson, a los conservadores Christian Gelhaar y Nan Rosenthal, a 
los galeristas Ileana y Michael Sonnabend, y a muchos más. Durante 
diez años, el que viviéramos a una manzana de distancia facilitó que se 
convirtiera en mi profesor particular de arte estadounidense; pero la 
comodidad no presidía su misión, como quedaba patente cada vez que 
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perdía la noción del tiempo hablando de Clement Greenberg, Alfred 
Barr, Jackson Pollock, Pierre Matisse, Andy Warhol y Sidney Janis. Su 
entusiasmo era el mismo cuando me llevaba a las subastas de Sotheby’s 
y Christie’s para ver cómo la obra de sus artistas se vendía a precios 
cada vez más astronómicos; o cuando me iniciaba en la obra de Eva 
Hesse en el Whitney, hablaba de su donación al Modern de la Bed de 
Bob, evocaba los primeros Monochromes de Frank, que vio cuando el 
artista acababa de graduarse en Princeton, o evocaba los momentos 
más memorables que había vivido con Jim y con Ellsworth.3 Eso sí, 
nada podía compararse a la intensidad que se apoderaba de él cuando 
hablaba de Jasper, o cuando Jasper estaba presente.

Lo cierto es que pocas personas eran inmunes al encanto de Leo. 
Incluso cuando entraba inesperadamente en un restaurante alrededor 
de medianoche con un grupo de amigos, ya fuera en Nueva York o en 
Venecia, los camareros y el maître le preparaban una mesa, y siempre 
le trataban como a una estrella de cine. Pedía “Bellini per tutti…”, ¡y 
ya estaba en marcha la velada! Pasar unas pocas horas en su compañía 

En la playa, Trieste, 1927. Leo Krausz (segundo por la izquierda), con veinte 
años, comentando las viñetas del diario local, Il Piccolo di Trieste.
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podía ser una experiencia mágica. Si había decidido adoptarte, como 
hizo conmigo, la envergadura de sus alas al abrirse sobre ti, cuando 
decidía que le acompañaras a cualquiera de sus guaridas, resultaba im-
ponente. No era solo su refinada presencia lo que le hacía tan encan-
tador: era también el toque infantil que le salía a veces, como cuando 
me recitaba muy orgulloso la fábula de La Fontaine El cuervo y la zorra, 
en un francés impecable. O cuando, en una de nuestras últimas visitas 
juntos a un museo, fuimos a ver una exposición de Egon Schiele en el 
moma, en los primeros días de 1998. La exposición mostraba una serie 

Nueva York, octubre de 1990. Con la autora cuando era agregada cultural de 
la embajada francesa en Estados unidos.
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de hermosas y desconocidas acuarelas eróticas y, mientras observaba 
los desnudos femeninos casi con devoción, se acercó a uno y dijo con 
una sonrisa traviesa: “Questo vorrei prenderlo a casa per guardarmelo bene” 
[Este me gustaría llevármelo a casa para verlo mejor].

A lo largo de los años, Leo me fue contando retazos de su vida. 
Mencionó que cuando tenía dieciocho años había acudido a la con-
sulta de Edoardo Weiss (alumno de Freud y uno de los psicoanalistas 
más famosos de Trieste) porque tenía problemas para “acercarse a las 
chicas”; me contó que había hablado de negocios con Mihai Schapi-
ra, su suegro, que le consideraba un bon à rien [un inútil] por seguir 
viviendo del dinero de su mujer a los cincuenta años. Me habló de 
sus amantes, sus esposas, sus hijos; de Trieste, Viena, París, Bucarest 
y Nueva York. Por descontado, todas mis impresiones se formaron en 
el contexto del Nueva York de la década de 1990, en un mundo que 
era el de Leo, bajo el hechizo y la coreografía de Leo, el incomparable 
creador de mitos. 

Fue necesaria otra década para que, solo después de su fallecimien-
to, me decidiera a hacer mis propias averiguaciones a partir de las 
pocas pistas que me había dejado; y necesité más tiempo aún para que 
algunas piezas encajaran. Viajé en avión, en barco, en tren, en coche, 
visité Trieste media docena de veces en cuatro años, y además fui a 
udine, Venecia, Monte San Savino, Milán, Viena, Budapest, Siklós, 
Bucarest, París, São Paulo, San Francisco y Nueva York. Examiné ar-
chivos en italiano, húngaro, hebreo, alemán, francés, inglés; me reuní 
con documentalistas, historiadores, rabinos, responsables de sinagogas 
y ayuntamientos, alcaldes, banqueros y empleados de oficinas de segu-
ros; entrevisté a primos hermanos y a primos segundos, a sobrinos y a 
sobrinos nietos; visité también todas las casas en las que había vivido 
y las tumbas de sus antepasados en los cementerios judíos de Italia y 
Hungría. Al final de mis pesquisas pude discernir, en la cadena de va-
gabundeos y desplazamientos forzados que su familia había tenido que 
emprender para sobrevivir, una historia de raíces mucho más comple-
jas, fascinantes y trágicas de lo que su figura jovial y relajada traslucía. 
Y esto hizo surgir en mí una pregunta: ¿por qué Castelli parecía em-
peñado –a base de repetir sin descanso las mismas historias, por muy 
elegantes que fueran– en que su autorretrato llevara a un callejón sin 
salida cuando alguien intentaba conocerle de verdad?
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Animada por esa intriga, persistí como si llevara a cabo una inves-
tigación policial. Los mejores momentos de mi periplo fueron los que 
pasé en Monte San Savino cuando, por ejemplo, Renato Giulietti ex-
trajo de una masa de enormes rollos de pergamino una página fechada 
en 1787 en la que se leía: “Nazionne Ebrea, Famiglia Castelli… Castelli, 
Aarone, 50… Castelli, Anna, 30… Castelli, Giacobbe, Figlio, 9… Letizia, 
Figlia, 20… Sabatino, Figlio, 21…”. Igualmente memorable resultó el 
día en que Mariu Hassid envió a mi habitación de hotel en Trieste un 
sobre con una hoja de papel blanco en la que se podía leer en italiano: 
“Comunità Ebraica di Trieste, Copia Integrale Dell’Atto Di Nascita… Anno: 
1907; Giorno e mese della nascita: 4 settembre; Data Ebraica: 25 Ellul; Nome 
del neonato: Leo”, y a continuación la traducción al hebreo. O aquella 
mañana de abril, en la vibrante ciudad comercial de Göntér, situada 
en la frontera entre Hungría y Croacia y coronada por una mezquita 
turca, en que descubrí la casa de la familia Krausz en medio de un 
magnífico viñedo que el nuevo propietario recorría a caballo. O las 
emotivas horas que pasé con “Giorgio” (el doctor George Crane, her-
mano de Leo), en su sanatorio de San Francisco. O el almuerzo en 
el Yale Club de Nueva York con Robert Reitter, el sobrino de Leo, 
que me facilitó los documentos relativos a la historia de la familia en 
Budapest durante la guerra. O el desayuno en el hotel Phillips con 
Mariève Rugo, la sobrina de Ileana, que aportó un montón de material 
que documentaba la lujosa vida que Leo e Ileana, su primera mujer, 
habían disfrutado en Bucarest con la familia de ella, los Schapira. Y 
así, a medida que multitud de piezas rutilantes iban encajando en su 
sitio, se fue desplegando ante mí, de manera inesperada, un mosaico 
rico y complejo, mucho más que aquella figura estática que emanaba 
del puñado de anécdotas que Leo repetía incesantemente.

Llegué a darme cuenta de que, de un modo tan ajustado como emo-
cionante, la historia de la familia de Leo Castelli discurría en paralelo 
a la propia historia del arte, comenzando en la Toscana renacentista, 
desarrollándose a través de la Italia barroca, la Viena expresionis-
ta, la Bucarest modernista y el París surrealista, desembarcando en 
el Nueva York del expresionismo abstracto, para asistir finalmente al 
surgimiento de los artistas del posdadaísmo, el pop y el minimalismo 
de la última parte del siglo xx. Y era también una historia que abar-
caba todos los desplazamientos y rupturas que habían permitido a los 
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judíos europeos sembrar la innovación en el mundo del arte moderno. 
Encontré en el patrimonio de generaciones de destacados comercian-
tes e intermediarios de Monte San Savino y Trieste el paradigma que 
explicaba el don de Castelli para la promoción y la creación de redes 
de contactos. Pero fue el hallazgo de un volumen de conferencias so-
bre los agentes comerciales de la Europa moderna, en las estanterías 
de la New York university, lo que me dejó claro hasta qué punto él 
compartía el ideal de aquellos antepasados emprendedores, todos “de 
una gran movilidad, muy viajados, de origen inmigrante… y con un 
decisivo conocimiento de los idiomas, las costumbres del comercio lo-
cal, las comunicaciones y las rutas”.4 Me convencí plenamente de que 
solo en el contexto de esta larga tradición era posible comprender en 
su integridad el incomparable ingenio de Castelli, y de que su historia 
debía arrancar en la Toscana renacentista.
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