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Transcrición da epistola de Enrique Goldstein, a Luís Seoane do 08/09/1963
ENRIQUE H. GOLDSTEIN / Arquitecto / Córdoba 4045-Buenos Aires / Argentina.
Buenos Aires, septiembre 8 de 1963
Mis queridos amigos:
El viernes 30 de agosto tuve dos amables y gratísimas novedades: la carta de Vds. y
un varoncito rubio que se llama Rolando y, por supuesto, es vuestro sobrino. Así es,
mis amigos. O Anita tiene apuro por ver qué sucede con lo que lleva adentro o los
niños de la edad atómica parece que tienen mucha prisa por conocer el mundo.
Figúrense el susto que me llevé cuando el viernes al llegar a casa por la noche, me
dice Fermina que Anita (a quien la hacía en lo del médico cumpliendo una de sus
visitas periódicas) me estaba esperando en el Sanatorio, pues iba a tener familia.

Bueno, lo gracioso es que así fué: al ratito de llegar al Anchorena y por suerte sin
ningún problema, tuvo un pequeño de 2,400 kg. (200 gr. menos que Daniel). La
verdad es que nos dio dolores de cabeza por dos o tres días, pero, por suerte, las
cosas se encaminaron bien y es así como Rolando no molesta en absoluto: come
bien y duerme, pero por suerte no llora y deja dormir. Daniel, como era lógico
suponer, tuvo reacciones de celos, pero ya las superó, o mejor dicho, las está
superando poco a poco, ya que no le queda otro remedio. En fin, que esto se está
convirtiendo en un familión y Anita está muy contenta de tener tres hombres para
que la mimen.
Bueno, vuestra carta nos puso muy contentos e imaginaros perfectamente lo bien
que deben pasar las horas en Galicia y la verdad es que los envidiamos un poquito.
En realidad, quien debe disculparse por no escribir soy yo, pero hemos pasado
tantos y tan variados líos que sin quererlo uno va dejando pasar el tiempo. Las
cosas aquí parecen un poco detenidas con esperanza de que el nuevo “Tata Dios”
que asumirá el 12 de octubre las compondrá, pero, sin embargo, se respira con
cierto alivio y si los que vienen no se ponen a fabricar teorías rebuscadas o toman
medidas de corto alcance y poco vuelo, creo (o quizás sea “quiero”) que se
encarrilará. Supongo que se habrán enterado del remate de las obras que tenía
Palanza; es una lástima que una colección así se hay desparramado, ya que sólo
muy pocos cuadros pudieron ser adquiridos por el Fondo Nacional de las Artes. (El
retrato de Picasso se vendió en $4.550.000). Por suerte, la madre de Anita ya salió
del Hospital y se fueron a pasar algunos días a Lugano; creo que dentro de uno o
dos meses emprenderán el regreso. Reciban un fuerte abrazo de quien os extraña.
Enrique Goldstein
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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.

