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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein, a Anita de
Goldstein do 17/12/1968
Gijón, 17 de diciembre de 1968
Sres. Anita y Enrique Goldstein
Buenos Aires
Mis queridos amigos:
Empezamos hace apenas unos días, una semana o algo así, a escribir a los amigos.
Empezamos a necesitar respuesta, cartas de todos ellos que nos digan de sí
mismos y de Buenos Aires. Nosotros hicimos el viaje de la manera que

pensábamos: Nueva York, algunas ciudades alemanas, Dusseldorf, Colonia y Bonn
y luego Roma antes de llegar a España. Las únicas sorpresas fueron el Museo de
Arte Moderno de Roma, o mejor, el viejo museo totalmente renovado, puesto al día,
con numerosos autores europeos incorporados y perfectamente situados con arreglo
a la trayectoria que siguieron, espléndidamente distribuidas las salas e iluminadas.
Pasó a ser uno de los más notables museos de Arte Moderno de Europa. En
Barcelona, hemos visto una gran exposición de Miró, alrededor de 400 obras de
pintura, escultura y grabado. Le hemos escrito hace algunos días sobre ella a
Sofovich. Está dedicada a homenajear los 75 años del pintor y se une a ella la
creación de un Museo Miró para el cual éste donó cuarenta obras. Al mismo tiempo,
el Municipio de Barcelona le encargó un gran mural para el aeropuerto de la ciudad
y la decoración de un trecho del piso de las Ramblas, igual que a Picasso. En
cuanto al Museo Picasso, le incorporaron toda la serie de Las Meninas, aparte de
nuevos grabados, lo que aumenta el Museo en unas setenta piezas
aproximadamente. Barcelona se convierte con todo esto en una de las más
importantes ciudades de arte de Europa: Museo de Cataluña, de arte Románico,
pintura mural y escultura; Museo Marés, de escultura románica, gótica e imaginería
española, estos dos Museos únicos en el mundo. Museo de Arte Moderno, en obras;
Museo del Teatro con buena cantidad de bocetos y figurines de Gordon Craig y de la
ópera rusa; Museo Picasso, y, pronto, el Museo Miró y el del traje, que va a ser,
según parece, un museo muy completo. Aparte de ellos, existen colecciones
inusitadas de filatelia, de sombrillas del siglo XIX, de abanicos, de cajas de fósforos
del mundo, de naipes, de tabaqueras, etc., que dan idea del amor catalán por el
coleccionismo. Pero de todo esto ya hablaremos con calma. En Madrid, hemos visto
alguna exposición de pintores nuevos, una exposición Bauhaus y luego los museos
tradicionales al que se añadió ahora el Museo de América, que dirige un *excompañero mío de Facultad y amigo mío, destinado hasta ahora a la América precolonial con piezas aztecas, mayas, incas, etc., pero al que se va a añadir la parte
colonial y el arte actual de América.
Bueno, esto es todo. Iré escribiendo regularmente a partir de ahora, sobre todo tan
pronto esté instalado en Galicia.
¿Cómo fué al viaje a París? Estamos deseando conocer noticias. ¿Cómo están
todos? ¿Y Susana y Edgardo? ¿Está Sofovich en la nueva casa?
Escríbannos y reciba mientras tanto con el saludo para todos los amigos el abrazo
de Maruja y mío:
[Seoane]
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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.

