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Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 04/05/1967
Bs. As., 4 Mayo/ 67
Queridos Luis y Maruja:
Nos alegran mucho sus cartas porque las vemos llenas de optimismo y esa
descripción de Cuenca es realmente hermosa. Me imagino que la situación en
España los ha de tener sobre ascuas, pero pienso que esto tenía que pasar y
espero que no se traduzca en nada más grave, pero todo esto dice que el pueblo
español tiene un fuego que nada puede apagar –y comparándolo con estos pobres
pueblos de América Latina, que durante siglos han estado sometidos a la bota y a
cualquier tipo de dictador que quiera venir, es de admirar– aún el clero o parte de él

está despertando. En cambio aquí, estamos como ovejas –la nueva ley
universitaria– que indudablemente quiere transformar la universidad de popular en
aristocrática– no ha despertado ninguna protesta –un aborto de huelga de un día
fracasada de origen! En fin, veremos. Les adjuntamos un recorte de LA PRENSA
donde habla de un famoso pintor. Hay en este momento una exposición de
grabados –donde hay de Luis– pero todavía no lo hemos visto. Estamos siguiendo
un curso Historia del Arte que dicta Billie [Guillermo Whitelow] muy bien y concreto.
Allí nos encontramos con Adrianita (su sobrina), que estuvo encantada de oír
noticias de Uds. y nos pidió su dirección para escribirles. Acá todos preguntan por
Uds. y quieren saber como les va. En Bonino hemos visto un a[f]fiche de la
Exposición de Luis en Bon[n]. Lamentablemente y pese a lo que hubiéramos
querido, no nos podremos ver en Europa, ya que lo corto de nuestro viaje no nos
permite, según lo que hubieran sido nuestros deseos, corrernos hasta Galicia.
Aparentemente nos veremos con Noemi [Gerstein] en París. No sé si Uds. saben
que se hizo en Galatea una exposición de parte de los cuadros de [Simon]
Scheimberg, en homenaje al verdadero coleccionista. Hoy sábado 6 hemos estado
en la exposición de joyas de Wildenstein donde está la plaqueta y el cuadro de Luis
–están también [Raul] Soldi, [Sofía] Sabsay, [Vicente] Forte, etc. son las que fueron
a EE.UU–. Estos días lo vimos a [Fernando] Arranz que no sé si saben ha estado un
mes en cama dura, recién hace unos días le pusieron un corsé de yeso y esto le
permite levantarse algo–. Todo esto por un problema de vértebras. Pablo Edelstein
nos habló de dos grabados de Luis, que parece que lo impresionaron mucho.
Bueno, como novedades ya más no hay. Reciban un gran abrazo de Rafael.
Emma
Los chicos les agradecen sus saludos y los retribuyen.
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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.

