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Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 01/01/1969
B. Aires, 1 Enero 1969
Queridos Luis y Maruja:
He decidido comenzar bien el año y que mejor que escribirles a Uds.. Resulta que
apenas recibida la carta de Uds. de Madrid nos fuimos a Punta del Este y esto hizo
que se retrasara nuestra respuesta. Además que las cartas de Luis son una
verdadera lección de arte y normalmente para contestarla a su nivel debería
ponerme a estudiar mucho y largo. De cualquier forma las disfrutamos y mucho. De
nuestro viaje no creemos que haya mucho que decir, que Uds. no hayan visto y
disfrutado como nosotros. Indudablemente, no nos sentimos “todavía” como “no

viajeros”; al contrario, estamos cada vez más entusiasmados con la posibilidad de
hacerlo, lo único que lamentamos es una falta de conocimientos en profundidad de
muchas cosas de filosofía, historia y arte que nos permitirían por asociación ubicar y
relacionar muchas de las maravillosas cosas que vemos. De todo lo que hemos visto
en este viaje, tenemos un recuerdo especial para Venecia, donde a pesar de haber
tenido lluvia y casi inundación nos ha impresionado por su belleza, indudablemente
única, por la poesía que se respira en todo el ambiente y por su tranquilidad (porque
ya estábamos enloquecidos por los autos en Roma y Florencia y aun Assisi –New
York, no nos interesó nada salvo en sus magníficos museos y algunas colecciones y
pocas galerías que pudimos ver–. Pero la gente –la forma de vida– lo que pudimos
ver de ella, nos repelió –quizá esperábamos algo más limpio y ordenado, pero salvo
los extraordinarios edificios, no nos gustó nada. Opinión no compartida por Carlos,
que espera volver dentro de unos días y pese a la gripe. He tenido la suerte de
encontrar “traspapelada” en una librería el libro de García Lorca Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías y con grabados (10) de Luis. Ejemplar nº 19 con lo que pueden
imaginarse que contento estoy. En N. Y. recibimos la carta que dejaron en Bonino y
lamentamos mucho que el Inglés de Maruja no le sirviera–pero como consuelo les
diré que el nuestro nos sirvió de poco y en ciertos círculos no da más–en cuanto a
otros lugares no bien empezábamos a hablar ya nos decían: “Uds. son americanos”
y seguíamos hablando en castellano. Ya sabemos que Luis va a hacer una
exposición en Colombia y esperamos estar todos allá. Corresponde ahora que
hablemos un poco de aquí. Lamentablemente, y parecería que en todas las cartas
que les he escrito, por lo que recuerdo, el tema era lamentablemente desagradable,
porque lo único que puedo es darles malas noticias–cada vez peores– la reacción
está ganando terreno. Y la última ley de Cine que—como han de haber oído o leído
ya—es una absoluta censura de tal forma que en ese sentido ya no se puede hacer
nada que el “gobierno” considere inconveniente. Además se está hablando muy
fuertemente de la desaparición de Fondo de las Arte. En fin, se quiere limitar todos
los medios de difusión cultural o por lo menos—que no estén absolutamente en
manos de ellos—lo que indudablemente configura un panorama muy desgraciado.
Por aquí últimamente La Razón no informa ninguna actividad de “platos voladores”
lo que nos hace sospechar que debe haber algún poder de atracción en Luis.
Con un gran abrazo, los extrañamos mucho y con un especial recuerdo para Díaz
Pardo y flia.
Rafael
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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.

