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Transcrición da epistola de William Shand, a Luís Seoane do 16/03/1970
Buenos Aires, 16 de marzo de 1970
Queridos amigos:
Muchas gracias por su carta que recién leímos al fin de febrero al volver de San
Miguel. Nos alegró enormemente que Maruja y Vd. sobrevivieran (a) la gripe inglesa.
Y sabe Vd. por qué nos alegró? Porque el mundo podrido en que vivimos necesita
seres humanos como Vds. dos para establecer un contrapeso. Y no permito ninguna
polémica sobre el tema. Aída estaba bastante mal con erisipela, pero ahora está
mejor. Yo estoy trabajando en un asunto muy interesante que comentaré con Vds.
cuando vuelvan porque aún está un poco en pañales.
Así que el mes que viene empieza su exposición? Le deseamos mucha suerte y
estamos convencidos de antemano de que será un éxito en todos sentidos. Todavía
Buenos Aires no está recuperado después del verano, y las exposiciones no han

empezado. Las actividades, en general, comienzan al fin del mes, como Vd. sabe.
Un gran abrazo a los dos, de los dos.
Willie
[Escrito por Susana Shand:] Queridos Luis y Maruja: Bernardo les retribuye su
afectuoso saludo. Él está bastante preocupado por su hija Diana que llegó de Israel,
a tratarse con un psiquiatra o analista porque estaba al borde de una grave
depresión o neurastenia. Nosotros, como se imaginan, vivimos este problema muy
de cerca y procuramos acompañar a Bernardo lo más posible. Los demás amigos
están bien. Sofía, veraneando en Pinamar, adonde invitó a Margot y otras amigas.
Así que las girls de gran farra. Yo, tratando de buscar alguna ocupación lícita a los
59 años, no rentada, que podrá ser estudiar francés, además del piano, o fastidiar
más aún a mi marido.
Los recuerdo y extraño mucho. Cuánto tendremos que charlar cuando vuelvan!
Mándennos, si pueden, un catálogo de la exposición y, sobre todo, vuelvan pronto.
Ya aquí está haciendo frío y llueve mucho, así que no extrañarían a Galicia.
Besos para Maruja y abrazos para Luis
Susana

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.

