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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Emma Lifschitz, a Rafael Lifschitz
do 09/06/1971
La Coruña, 9 de Junio de 1971
Sres. Emma y Rafael Lifschitz
Buenos Aires
Queridos Emma y Rafael:
Os suponemos de regreso de Europa, satisfechos del viaje y contentos a la vez de
haber regresado a Buenos Aires, como así ocurre. Aquí recibimos una carta que nos

enviasteis desde Francia y escrita en Roma con membrete del Hotel Victoria y la
viñeta de la loba alimentando a los demócratas cristianos. Nos alegramos mucho de
vuestras experiencias en Grecia y Turquía, las que nos contáis en la carta, y
también de que os hubieseis hecho amigos de los Alberti. Nosotros lo pasamos muy
bien en Roma, menos en la parte que nos correspondió de carga y descarga del
equipaje en los aviones en que viajamos y el correspondiente traslado de valijas.
Siempre hemos llegado a Roma con huelgas importantes y no podía ser una
excepción este último viaje. Volvimos a estar en todos los sitios donde habíamos
estado. Vimos el anuncio de la exposición de Baumaister, pero no podíamos esperar
a su inauguración, como no pudimos esperar vuestra llegada, pues traje los días
muy contados hasta llegar a Galicia y, además como vosotros observasteis, Roma
está muy cara. Desde luego aquí, hasta ahora, también todo sube, está más barata
que Italia. En Barcelona, vimos la ampliación del Museo Picasso en el Palacio
Gótico unido al que habían convertido en primer museo, con las 800 obras
aproximadamente que Picasso tenía en Barcelona de las primeras épocas hasta el
año 25, creo que el 25, y resultan sorprendentes estas últimas obras, aparte de la
serie de Las Meninas, de los paisajes con palomas y de la colección completa de
grabados que ya conocíamos. Es un Museo extraordinario. Además vimos el
estupendo mural de Miró hecho en cerámica en colaboración con el ceramista
Artigas, para el aeropuerto de Barcelona. Una exposición de Le Parc que estaba
celebrando en una galería céntrica, etc. En Madrid, volvimos, como en Roma, a los
mismos sitios que nunca, como se sabe, se conocen del todo, siempre se sorprende
uno de encontrar novedades que estaban en ellos, pero en las que no nos habíamos
fijado y nos parece sorprendente haber pasado de largo sin haberlas visto.
Ahora estamos instalados en La Coruña y me paso el día pensando en todo lo que
tengo que hacer de aquí a octubre o noviembre. Debo hacer unas cuantas piezas de
porcelana: grabar, pintar, etc. No sabemos nada de nadie de ahí. Esperamos a
escribir cartas a los amigos en estos días. Hasta ahora sólo hemos estado
organizándonos. Llueve todos los días, una lluvia elegante, fina y las nieblas,
algunos días, acerca los horizontes a pocos pasos nuestros. El paisaje está
bellísimo, verde y amarillo de las flores de la retama y del tojo. El mar tiene el color
del acero. Parece que este invierno hubo bastantes muertos en naufragios por
temporales, aquí mismo en la costa de la ciudad.
De la Argentina se viene publicando mucho en los diarios de Galicia; sabemos casi
todo en cuanto a política general, renuncias de ministros, atentados, atracos, etc.,
pero, naturalmente, no sabemos nada de los amigos. Esperamos que todos nos
contesten las cartas y nos cuenten cosas de ahí. Sabemos también de exposiciones,
las de Calder, de las del Museo de Arte Moderno, etc. Los Díaz Pardo os recuerdan
con cariño y quedaron muy decepcionados de que no hubieseis venido a Galicia. No
sabemos cuándo, quizás en alguna carta le hemos dicho que vendríais. Os envían
abrazos.
Nosotros, también desde una tierra fantasmal, muy fuertes, para Emma, Rafael,
Carlos y Eduardo:
[Seoane]
Por favor, escribir.
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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.

