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Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz,de Emma Lifschitz, a Maruxa
Seoane, a Luís Seoane do 17/07/1971
Buenos Aires, 17 julio/1971
Queridos Maruja y Luis:
Hace 3 días que hemos recibido su carta y, como ven, ya estoy trabajando. Aunque
no lo conocíamos personalmente a [Julio] Payro, sí lo conocíamos a través de las
múltiples referencias de Uds. y de los muchos amigos comunes, e indudablemente
tiene que haber tenido grandes condiciones, dado los grandes amigos que tenía y
que han sentido tan profundamente su muerte, pero aunque sea un lugar común, es
la vida. También (parezco un funebrero) se murieron [Onofrio] Pacenza y [Enrique]
Policastro. En fin, una buena noticia y que indudablemente lo va a tranquilizar a Luis

es que ya el balcón de Uds., en el aspecto municipal, está perfectamente legalizado
y tenemos en nuestro poder los comprobantes respectivos. Aquí, y en esto la carta
parece una repetición de todos mis anteriores, la situación es muy mala, política y
económicamente. El señor [Alejandro] Lanusse, que quiere aparecer como
democrático, ha firmado el nombramiento de rector de la Universidad al Dr. [Bernabé
J.] Quartino, un nacionalista reconocido, y esto va a tener una serie de líos, ya que
aún antes de este nombramiento ya había una oposición organizada, aún entre los
Decanos, uno de los cuales Santos, medicina y ex-rector él mismo es uno de los que
se oponen. En cuanto a la situación con Perón, no creo que tenga que contarles
nada porque supongo que están bien enterados de la situación o mejor dicho de las
múltiples situaciones, ya que nada es claro y en cualquier momento puede pasar
cualquier cosa.
Bueno. Aquí está María Jonquières con dos de sus encantadores hijos, y el otro día
tuvimos una pequeña reunión, y estuvieron todos los amigos comunes que los
recordaron con mucho [cariño] y lamentando todos vuestra ausencia (Shand
[Susana], Noemí [Gerstein], Maya, Billy, los Baudizone, Lorenzo [Varela], Marica
[Gerstein], etc.).
Bueno queridos amigos, los extrañamos mucho y esperamos que estén pronto de
vuelta acá, esperamos esta vez en serio verlos en La Coruña, en mayo próximo.
Un gran abrazo y muchos cariños para los Díaz Pardo
Rafael

Créditos do proxecto web

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.

