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Transcrición da epistola de Rafael Lifschitz,de Emma Lifschitz, a Maruxa
Seoane, a Luís Seoane do 24/02/1975
Buenos Aires, 24 de febrero de 1975
Muy querido Maruja y Luis:
Hemos recibido v/ carta del 14. Siempre tan romántica la de Maruja, tan sabia la de
Luis. Nos alegramos muchísimo de la exposición de Luis. Pero quisiéramos nos
contesten enseguida donde es la exposición y en que fecha empieza y cuando
termina. Porque a raíz de la carta de Vds. debemos modificar todo nuestro itinerario.
Porque pensábamos salir de acá el 29 de marzo (es la última fecha porque nos
vence el pasaje), ir a Madrid, ir por todos los alrededores y luego ir a La Coruña,
después seguir a Francia y Londres. Pero ahora al leer la carta nos damos cuenta
que de hacerlo así, a Vds. no los veremos porque estarán 1º ocupados pintando a

todo vapor, luego la exposición que no sabemos donde queda la galería Aele si en
La Coruña, Madrid o Barcelona, ni cuanto dura.
Si Vds. nos escriben enseguida sobre este particular, veremos como modificamos.
Nosotros pensábamos 1º España porque hace menos frío que en otros lugares, pero
por estar con Vds. cambiaríamos y veríamos como. Qué hotel es bueno en Madrid?
Nos dijeron que los hostales son muy buenos. Poly y Paloma para octubre serán
“papis”. Qué les parece? Están locos de alegría. Carlos llamó de París esta mañana.
Está muy feliz y contento con su Malena. Después de París irán a España y
regresan acá el 16 de marzo. Vimos a poca gente porque todos están
desparramados. Estuvimos muy poco en Punta. No sé si saben que murió un
cuñado de Esther Burd, el marido de la hermana “Morocha” del Uruguay. Hemos
visto a Noemi [Gerstein], a Marika [Gerstein] y Lorenzo [Varela] en su nueva casa de
Punta Ballena que tiene un panorama único. Bueno, corto para despachar esta carta
urgente para que nos contesten en la misma forma.
Muchos, muchos besos
Rafael y 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.

