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Colección:
Data: 02/09/1971
De:
Luís Seoane;
Para:
Anita de Goldstein; Enrique Goldstein;
Orixe:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co logotipo do Laboratorio de Formas]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Autores/as; Espazos artísticos; Medios de comunicación; Política; Prensa escrita;
Mencionados:
Norman McLaren; Joan Miró; Jorge Daniel Paladino; Juan Domingo Perón; Pablo Picasso; José Ignacio Rucci; Maruxa
Seoane; Bernardo Sofovich;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein, a Anita de
Goldstein do 02/09/1971
La Coruña, 2 de Setiembre de 1971
Sr. Enrique Goldstein
Buenos Aires
Queridos Anita y Enrique:
Apenas tenemos nada nuevo que contar. Todo continúa lo mismo para nosotros que
hace dos meses o menos que cuando estuvo aquí su padre. Trabajo en cuestiones

muy diversas y días pasados inauguramos una nueva sala del Museo y una Galería
de exposiciones con una primera muestra de grabados de Picasso y Miró. Al mismo
tiempo, continúan pasándose y comentándose películas de arte. Ayer se pasó una
antología del escocés-canadiense Norman McLaren, experimentos de color, sonido
y movimiento, etc. Esto ocurre en una aldea de muy pocos habitantes donde está
una de las fábricas de porcelana, la del Castro. El Museo es, además de museo, un
centro cultural vivo de nuestro tiempo. De Buenos Aires tenemos las noticias
políticas que aquí se publican profusamente por los diarios con comentarios de sus
corresponsales. Parecen muy confusas y no puede percibirse, por lo menos desde
aquí y por esos comentarios, cual puede ser la salida de la tremenda crisis
argentina. Perón en sus declaraciones y en su actitud madrileña continúa siendo el
farsante de su época presidencial. No irá nunca a la Argentina y esta es la impresión
general de los españoles que se sonríen además y hacen humor de los viajes de
Paladino y Rucci, subiendo y bajando de aviones y haciendo declaraciones
ingénuas, aparentemente maquiavélicas dejando sospechar que ellos poseen el
secreto de la felicidad argentina. No tenemos apenas otras noticias. Las que nos
envió Sofovich hace algún tiempo, artísticas, literarias y cinematográficas que nos
produjeron cierta envidia, algunas que leemos en algún número de La Nación aérea
que cae en nuestras manos. Desde nuestras ventanas vemos todos los días el mar
común a argentinos y gallegos, pero que en este caso por el clima gallego resulta de
un gris precioso de niebla que unas veces encierra verdes profundos y otras azules
acerados.
Reciban Anita y usted y los chicos el gran abrazo de Maruja y mío. Envíen siempre
noticias:
[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.

