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Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz,de Emma Lifschitz, a Luís Seoane,
a Maruxa Seoane do 17/04/1973
B. Aires, 17 de Abril de 1973
Queridos Luis y Maruja:
Me da vergüenza haber dejado pasar tanto tiempo sin contestar su carta, por lo que
he decidido hacerlo hoy. Supongo que estáis completamente al tanto de todo lo que
ha pasado en Argentina y que prácticamente tenemos instalado a nuestro querido
amigo “Perón” como hace 18 años. Cuando recibimos su carta aún creímos que
todo era un chiste, pero ya empezábamos a notar que la cosa no era tan en broma,
desgraciadamente a medida que pasaban los días, más nos íbamos convenciendo
que era una tragedia. En este momento, los más diversos rumores se escuchan,
pero lo peor es que es indudable que aún dentro del Peronismo hay una

heterogeneidad, cuyo resultado no se sabe cuál pueda ser el resultado. De cualquier
forma la situación del país es malísima, ya que los señores de las botas no
aprendieron nada, al contrario, últimamente cada medida que tomaron fue más
desacertada que la anterior; la inflación es galopante y la desocupación ya llega a
niveles alarmantes y aunque el Ministro de Hacienda [Jorge] Wehbe manifiesta que
estamos muy bien, la verdad que no sé si él mismo lo cree. Dentro de todo este
panorama optimista, nos queda una valoración y es que en el ballotage para
senador por la capital, el señor Sánchez Sarondo fué ampliamente derrotado, lo cuál
puede significar un freno para la derecha dentro mismo del “peronismo”.
Hoy 2 de Mayo, sigo esta carta, la verdad es que es tan pesimista que me da no sé
qué mandarla. Yo supongo que las noticias argentinas (hoy somos muy importantes)
las conocen perfectamente. Hoy los muchachos quemaron el Teatro Argentino,
porque iban a dar Jesucristo Superstar, que se ha dado en varios países de Europa
y EE.UU., pero con la amplitud de Ideas que los caracterizan han procedido.
Estamos todos muy descorazonados y si pudiéramos consideraríamos muy
seriamente la posibilidad de irnos, porque tememos mucho el futuro. Bueno,
queridos, de salud estamos todos muy bien y todos los amigos preguntaron por Uds.
Esperamos que Maruja, ya repuesta, esté manejando su “súper” por todos los
caminos de España. Hoy también salió la noticia de la muerte de Aldo Pellegrini que
se hallaba afectado de una enfermedad deformante del cráneo. En fin, queridos,
dentro de todo los extrañamos mucho y les mandamos un cariñoso abrazo y
estamos contentos que no estén pasando estos desagradables momentos.
Esperando recibir noticias de Uds.
Rafael
[Escrito por Emma Lifschitz:] Queridos amigos: por ahora, muchos besos
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.

