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Transcrición da epistola de Emma Lifschitz, a Luís Seoane do 00/00/1977
[ca.1977]
Queridos amigos:
Y creo debemos poner la palabra AMIGOS, todas con mayúscula, porque creo que
es muy difícil verlo, seguir en la vida 2 personas como Vds. a las que después del
tiempo que nos conocemos podamos seguir llamándolos amigos y creer en el
significado profundo que esa palabra tiene. A qué viene todo esto? A nada en
especial y a todo en general. Créannos que los extrañamos muchísimo, que vuestra
presencia es muy importante en este Buenos Aires por Vds. en sí principalmente.
Por el entorno que los rodea y por la atmósfera que se respira en vuestra casa y que
los sigue a cualquier lugar que Vds. vayan. Aquí vamos poco a ver cosas. No sé que
nos pasa, quizá sea para evitar algunos desencantos o por inercia. Créeme que si
Luis hace una exposición aquí por supuesto que iremos, por vosotros y también para
acompañar a los queridos amigos en otro de sus éxitos. Rafael protesta mucho
porque yo estoy muy salvaje. Por los Burd sabemos que Julia inauguró su galería.

Nosotros no fuimos, pero en esta semana iremos. Como ya les dijo Rafael, Carlos
va a USA el 22 de este mes y luego veremos si podemos ir a verlos porque los
extrañamos horrores. No sé si irnos en ese viaje a Europa o no depende de ciertas
circunstancias: Martín, el hijo de Poly está delicado. Carlitos me dijo que les escribió
a Vds. Siempre los quiso mucho y sé que los sigue queriendo.
Para el 15 de Enero va Malena con Paula [hija] a sus pagos y para Febrero viene
Carlitos e iremos juntos a Punta. Qué lindo! Ya lo estoy disfrutando aunque pienso ir
a USA y verlos antes.
Queridos, que suerte que en Noviembre los tendremos acá. Los queremos mucho.
Hasta pronto querida Marujita. Y Luisito? Cómo andás?
Muchos, muchos abrazos
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.

