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Transcrición da epistola de Emma Lifschitz, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 05/01/1969
Domingo 5 de Enero 1969
Queridos amigos:
Aunque si siguen paseando tanto, me parece que los voy a dejar de querer para no
extrañarlos. Acabamos de regresar de la quinta a donde fuimos ayer sábado
después de haber dejado a Carlos en Ezeiza con rumbo a Lima, México (cita con
Angélica María), New Orleans, California, un crucero en el Federico C por el Caribe
partiendo de Miami (!) y luego New York para terminar el “rompimiento” con Missy
(según Carlos). Esta vez siento más que otras la ausencia de Carlos. Dio todos sus
exámenes de 2º año, una materia de 3º y marchó. Poly, haciendo honor a sus
antecedentes, está reposando en Punta del Este. Con el estuvimos en Navidad y
luego regresamos a Bs. As. para pasar con él, año Nuevo. Estuvimos esa Noche en
lo de Marica [Gerstein] y Lorenzo [Varela], con Noemí [Gerstein] y los hijos de

Marica y hasta la Nieta que por supuesto es riquísima. Había también dos
compatriotas tuyos Luis, pero no recuerdo el nombre. Les hemos enviado algunas
revistas de acá para que no pierdan contacto y un poco de mala para que no la
pasen tan bien. El jueves ppdo. estuvimos en casa comiendo con Julia, Isidoro,
Esther y Lipa [Burd]. Julia enloquecida con su viaje y llena de ganas de hacer
muchas cosas. Creo que ya saben que la galería con [Julio] Kleinman fracasó. De
nuestro viaje a Europa qué les puedo decir que no sean lugares comunes, pero esta
vez me hizo realmente muy bien porque me fui en un estado bastante lamentable y
volví recuperada totalmente y con ganas de reincidir a la brevedad. El viernes ppdo
partió Noemí [Gerstein], muy agotada y en no muy buen estado físico. Esperamos
que el viaje le ayude a recuperarse.
Bueno, hasta muy, muy pronto. Un gran abrazo. Para ti Maruja querida y para Luis
Emma
[Escrito na esquina superior esquerda:] Saludos a Díaz Pardo y cariños de Marica
[Gerstein].
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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.

