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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Emma Lifschitz, a Rafael Lifschitz
do 25/05/1967
Gijón, 23 de Mayo de 1967
Sres. Emma y Rafael Lifschitz
Buenos Aires
Queridos amigos:
Recibimos la carta última de ustedes dirigida a Madrid. Nos hemos venido a Gijón,
en Asturias, el día 21 de este mes, es decir, hace dos días y aquí estamos en casa
de mi hermana y mi cuñado hasta dentro de dos semanas aproximadamente, en que

iremos a La Coruña. La exposición de grabados de Madrid se cerró el día 17, luego
de estar abierta durante un mes, y, aparte del éxito de crítica y público, vendí 12
grabados de los 21 que expuse, entre ellos uno nuevo, el retrato de un poeta
desterrado de México, León Felipe, cuyo apunte a lápiz le hice en noviembre y cuyo
grabado hice en España a mi llegada. De Colonia sé que la exposición se celebra
con mucho éxito y que estuvo a verla Payró* de paso por aquella ciudad y que le
gustó mucho. Hay dos muy buenas notas de críticos alemanes sobre ella, cuyo
resumen les enviaré próximamente, tan pronto las tenga debidamente traducidas,
juntamente con las de España.
En Gijón, no creo pueda trabajar, pues vamos a estar muy poco tiempo, tenemos
aquí hermana, cuñado y parientes, todos muy solícitos con nosotros y queremos
andar un poco por Asturias. Gijón es una ciudad muy antigua, aún quedan restos
romanos en ella, y es el puerto de la cuenca carbonífera asturiana, seguramente por
esto mismo en sus barrios predomina un tono gris y negro en sus viejas casas que
contrasta con el azul acerado del mar Cantábrico, muy a la manera de Rouault o de
alguna marina expresionista alemana de Nolde, por ejemplo. Aquí hubo un gran
pintor casi desconocido en Buenos Aires y en el resto de España, Evaristo Valle,
que pintó muchas escenas del puerto y de la zona minera y se le tenía por un gran
dibujante, pero renunció a su porvenir universal para encerrarse en esta ciudad y
pintar a su pueblo, muriendo a los ochenta y pico de años.
Hoy se cotiza muy alto su obra y se le considera como uno de los grandes pintores
españoles. Yo creo que su prestigio ha de crecer aún mucho más, pues fue,
efectivamente, muy importante pintor post-impresionista. Otro buen pintor asturiano,
Piñole, aún vive, es casi nonagenario y también pintó a este pueblo suyo. A media
hora de aquí está Oviedo, la capital asturiana, con una catedral importante y dos
monumentos de los siglos IX y X, Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo,
pre-románicos, y que constituyen por algunas razones auténticos misterios de la
arquitectura medieval española. Todo dentro de uno de los paisajes montañosos
más impresionantes y bellos de Europa y que imprime un fuerte carácter a sus
habitantes, verdaderos montañeses aún siendo costeros y dedicándose muchos de
ellos a los trabajos del mar.
Bueno, éste es el lugar donde estamos como introducción a nuestro viaje a Galicia.
Toda España es muy diversa de país a país y a pesar del centralismo político
mantiene cada uno de éstos sus características propias en los más diversos
aspectos de la sociedad y de la cultura. Escribiremos con más noticias nuestras y,
por favor, no dejen de escribirnos y enviarnos noticias.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Carlos y Eduardo y para ustedes dos:
[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.

