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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rafael Lifschitz, a Emma Lifschitz
do 14/04/1967
Madrid, 14 de abril de 1967
Sres. Emma y Rafael Lifschitz
Buenos Aires
Mis queridos amigos:
Recibimos hace dos o tres días su carta con la triste novedad del fallecimiento de su
madre y excuso decirle que, tanto Maruja como yo, nos solidarizamos con el
sentimiento de ustedes.

El lunes, 17, inauguro la exposición de grabados aquí en Madrid y al domingo
siguiente, el 23, salimos para Colonia donde se inaugura, el 25, la de óleos, en la
Galería Boisserée de esa ciudad. Allí estaremos tres o cuatro días para luego
regresar a Madrid. Esperemos que todo vaya bien. Nuestra vida aquí hasta ahora
fue de trabajo con alguna salida a museos y a alguna ciudad cercana. Una,
maravillosa, que no conocíamos, Cuenca, que llaman la ciudad encantada y queda a
160 kilómetros de Madrid, una ciudad medieval levantada sobre rocas gigantescas,
más altas las casas que muchos rascacielos de Nueva York produciendo una
impresión parecida, en cuanto a su arquitectura, a las de hombres sobre muy altos
zancos y llena de color. Allí está un precioso museo, debido a la iniciativa particular,
de arte abstracto español, hechos en una de esas “casas colgadas”, ésta del siglo
XV, en cuyas paredes aún se conservan murales de entonces y artesonados
mozárabes en los techos. Una maravilla de pequeño museo, sin igual, creo, por lo
que ví, y ví ya bastantes museos, en Europa y América. También estuvimos en
Valencia, una ciudad de muy poco interés, capital de una zona arrocera y frutal del
Mediterráneo español y patria del novelista Blasco Ibáñez, el autor de Los cuatro
jinetes del Apocalipsis que llevó a la Argentina a principios de siglo un colonia de
campesinos de la región valenciana para sembrar el arroz en ésa.
Estos días de Madrid son de gran frío, por alguno de sus alrededores la temperatura
alcanza a 3 grados bajo cero y en los últimos días llueve constantemente. Todo esto
después de unos quince días primaverales en los cuales se mostraba en todo su
esplendor la luz de Madrid. Esa luz nítida, transparente que enamora a los pintores y
que unos meses antes de su fallecimiento había decidido a Spilimbergo* a venirse a
vivir aquí.
De Noemí no sé nada. Le contesté a una carta que nos envió desde París y
esperamos verla en el verano. Nuestro plan, luego de Madrid, en Mayo, iremos a
Asturias donde estaremos con mi hermana 15 o 20 días y luego a Galicia, a El
Castro, al lado de La Coruña, donde estaremos seguramente dos meses y, por mi
parte, me dedicaré a trabajar todo lo que pueda. Tengo muchos proyectos. Ya no
creo que podamos salir de allí hasta regresar a Buenos Aires. Estamos saturados de
ver ciudades, museos, galerías, ¡ojalá nos sirva de algo!, y de lo que tengo más
ganas es de trabajar.
Ahora empieza ahí la temporada. Sospecho que toda la inquietud de Buenos Aires
se empieza a volcar en las galerías, en los conciertos, en el teatro. Todo esto tiene
que envidiárselo España y, en general, Europa, a Buenos Aires. Esa clase media
atenta a cualquier obra de creación artística que concurre afanosa a escuchar, a ver,
para luego discutir en los hogares, en los cafés, en cualquier clase de tertulias, lo
que escucharon o vieron. Buenos Aires tiene defectos como cualquier gran ciudad, o
pequeña ciudad, da lo mismo, pero tiene sobre casi todas la virtud intelectual de su
curiosidad. Los defectos nos vienen de arriba, en general, no son imputables a su
población y algunos, como el incumplimiento, parecen ser más universales de lo que
creemos. Estos días los comerciantes e industriales españoles se quejan en los
diarios de la falta de formalidad de los alemanes en los pagos y compromisos.
Esto es todo por hoy. No dejen de escribirnos. Tenernos al tanto de lo que ocurre
por ésa. Estamos siempre ansiosos de noticias. Un gran abrazo a los amigos
comunes y otro muy grande para ustedes, Carlos y Eduardo de:
[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.

