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Transcrición da epistola de William Shand, a Luís Seoane do 05/07/1971
Buenos Aires, 5 de julio de 1971
Queridos amigos:
Recibimos su carta y nos alegró saber que, una vez más, están en su casa en La
Coruña, tocando su querida tierra. Lo que nos escribe sobre Galicia es
verdaderamente triste y, por el momento, inevitable. Como contraste, lo que está
pasando en Bolivia es fascinante. Seguramente Vds. han leído acerca de la
formación de la Asamblea Popular, una especie de Soviet Boliviano que se formó
para vigilar el movimiento progresista y prevenir un posible golpe de los
reaccionarios. Hoy leo que están pidiendo la creación de “tribunales populares”.
Poco a poco el pueblo está adquiriendo una conciencia de su poder. Y esto sucede

en Bolivia! El proceso en Chile es igualmente interesante y juntamente con Bolivia
abre nuevas perspectivas. Aquí la situación es muy compleja con gente de ideas
avanzadas que se declaran “peronistas”, confundiendo “peronismo” con la
“revolución social”. La nueva actitud de Lanusse confunde todavía más a los que
buscan alguna salida. Pasando a otro tema, el día 5 de julio (hoy) inaugura Margot
su exposición en la Galería “del triángulo”. Ojalá tenga alguna resonancia, pues de
otro modo quedará muy aplastada.
Ha fallecido Onofrio Pacenza, el poeta de San Telmo y del Riachuelo. Era un pintor
que siempre siguió su propia visión, pasando por alto los nuevos movimientos.
También murió Policastro, él de la paleta sucia, apagada y, sin embargo, llena de
protesta. Hoy perdimos a Nalé Roxlo que ya hace años parecía un poco la sombra
de sí mismo. ¿Saben que ha aparecido un nuevo diario? La Opinión, dirigido por
Jacobo Timerman. Su modelo es Le Monde. Está muy bien hecho y ha despertado
el interés de los intelectuales aquí. El domingo pasado empezó a sacar un
suplemento literario de buena calidad. Dentro de un mes aparecerá un libro mío de
poemas en inglés como Vds. saben, la Municipalidad iba a estrenar este año la obra
mía que ganó el segundo premio Municipal, El sastre. Anunciaron el estreno en el
Teatro Alvear. Pero este teatro es una especie de galpón donde las voces de los
actores se pierden, y para mí obra que es intimista hubiera sido un desastre. Por lo
tanto, estoy tratando de que la presenten en el San Martín, en el “Casacuberta” el
año próximo. De antemano, sé que corro el riesgo de que el año próximo haya
nuevas autoridades y todo quede en agua de borrajas.
Ayer hablé con Ginastera que está en Ginebra, como saben, con la violoncelista
Aurora Natola; me dijo que el estreno de la ópera Beatrix Cenci será el 10 de
setiembre. Pensamos volar a los EE.UU. Alrededor del 1º de ese mes, para el
estreno y quedarnos allí unas 4 semanas. De allí volamos a Europa donde nos
quedaremos un mes más, y de vuelta a casa. El proyecto es excitante y Susana ya
está preparando las valijas. ¿Vds. recuerdan a Nissa Torrents, la profesora española
que vive en Londres? Bien, está aquí de nuevo trabajando sobre Sábato y Marechal,
y dice que ella y su esposo estarán en España a fines de agosto y querrían visitarlos
en La Coruña si aún están allí. Hoy le hemos dado su dirección para que se
comuniquen con Vds. cuando lleguen a España. Es encantadora y los recuerda con
especial cariño.
¿Cómo están los Dieste? Díganles que siempre los tenemos muy presentes.
Un abrazo cordial,
Willie.
[Escrito por Susana Shand:] Maruja, Luis, queridos:
Cuando Uds. se van, dejan un hueco muy especial. Nos ponemos nostálgicos
recordando las buenas tazas de café de nuestra incomparable Maruja y la charla
fecunda y abundosa que nos agrupa, ay! con no tanta frecuencia como la deseada.
De qué vale ir al cine, leer La Opinión y asistir al cumpleaños de Aída si no hay con
quien chimentar a gusto, gritar, pelear y reconciliarnos. De rabia resolví operarme
unos sobrehuesos antisemitas que tenía en los huesos de ambos pies y el forzado
encierro de un mes a que me condenó esa “circuncisión” me atrasó mucho mis
preparativos de viaje. Con el 10 de Septiembre como fecha de estreno en
Washington, ya falta bien poco. Y estamos bastante enloquecidos. Qué fantástico
sería verlos allá esa noche, abrazarlos!
En el “cumple” de Aída que fue una fiesta emocionante para todos los que la

queremos mucho, el momento cumbre fue cuando recibió el llamado de Maruja que
oyó perfectamente, y nos transmitió de inmediato, con lágrimas en los ojos, lágrimas
de alegría.
Todos los amigos estaban de buen humor. Sonia e Isaac, bastante guapos, por
suerte, también Bernardo, a quien le hice llegar sus saludos. Lipa y Esther, todavía
viajando. A los Lifschitz los llamamos por teléfono cuando llegaron, pero aún no los
hemos visto. Según Auror y Girri que estuvieron con ellos, han vuelto radiantes y
remozados.
Escríbannos, queremos saber si los veremos en Bs. Aires antes de nuestra partida
(alrededor del 1º de Septiembre) y si habrá que esperar hasta la vuelta para
estrecharlos muy fuerte.
Besos de
Susana.
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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.

