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Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz,de Emma Lifschitz, a Luís Seoane,
a Maruxa Seoane do 19/02/1970
Buenos Aires, Febrero 19-1970
Muy queridos Maruja y Luis:
Se darán cuenta por el encabezamiento que Rafael y yo nos estamos “castigando”
en Buenos Aires. La verdad que así como Bua [Buenos Aires] es fantástica en
verano cuando no hace calor, pues no hay gente que moleste, así se pone de
insoportable cuando hace esta humedad y calor infernal. Les agradecemos mucho
vuestra carta que amén de hacernos saber algo de Uds. nos pasa una información

sobre todo lo que ocurre por allá. Les cuento nuestra vida: Yo me fui el 19 de
Diciembre a Punta, Rafael y Poly, unos días después. Yo, luchando contra los
uruguayos para que el arreglo de la casa termine. Me pusieron tan furiosa que
pensé escribir un libro “de como empecé a odiar a los uruguayos”. Bueno, la 1ª
semana de Febrero ya dormíamos en Siddhartha aunque todavía hay obreros
terminando. La casa quedó muy agradable y alegre. Esperamos la podamos ver
todos juntos, encender la chimenea y escuchar todo lo que Uds. nos tendrán que
contar.
Como novedades malas: Noemi [Gerstein] los 1os días de Enero se rompió el brazo
derecho cerca de la muñeca. Ya le sacaron el yeso y precisa hacer rehabilitación. La
hermana Betty estuvo bastante mal, no se sabía que era, le hicieron una especie de
trepanación en el cráneo. Ahora se cree que fue presión arterial excesiva que actuó
sobre un nervio óptico. Se repone lentamente. Bueno, basta de cosas malas aparte
del choque de trenes con gran cantidad de muertos, aluviones en Mendoza,
desmoronamiento de un edificio de 15 pisos semiterminado en calle French a 3
cuadras de casa etc., etc.
Bueno, termino con las cosas malas. Aquí se casó [Rogelio] Polesello con frac,
iglesia y todo. En Punta estuvimos con Lena y Pablo Edelstein, con Anita y Enrique
Goldstein (Anita estuvo enferma, pleuritis o algo así, Enrique queda regular).
Nosotros estamos muy bien, contentos de tener el jardincito y un living donde
puedan entrar un poco + de gente que en el Vanguardia. Desfiló bastante gente por
casa en pequeñas camadas, entre otros, Rotzait y su mujer, que estuvieron muy
entusiasmados.
El tiempo se nos pasa con rapidez increíble entre no hacer nada allá y aparentar que
hacemos algo acá. Julia les llevó cariños nuestros? Bueno, está demás decirles que
los extrañamos mucho, que queremos tenerlos acá, pues no creo que esta vuelta
nos podamos ir allá. Esperemos que Marujita esté repuesta de la gripe.
Abrazos, besos y cariños de los chicos y de Rafael y mío
Emma
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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.

