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Transcrición da epistola de William Shand, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane do
08/02/1975
Buenos Aires, agosto 2- 1975
Queridos Maruja y Luis:
Todavía se acuerdan de nosotros, después de tantos meses y millas de distancia?
Pienso que sí porque nosotros los sentimos muy presentes y en nuestras
conversaciones con los amigos comunes sus nombres flotan siempre en el
ambiente.
Cómo andás, Luis, de tu ciática? Te has mejorado ya? Y vos, Maruja, siempre
buena moza y guapa?
Willie y yo hemos pasado dos semanas en Río Hondo. Willie quería ve si unos

dolorcitos articulares se le mejoraban con los baños termales y, por mí parte, tenía
bastante necesidad de un descanso y de un poco de soledad de a dos (que es la
más dulce) porque la agitación continua de la vida en Bs. As. más las tensiones
externas, exacerbadas últimamente por el panorama de depresión general, hacían
indispensable una toma de conciencia con nuestra verdad modesta, personal, de
amor a la naturaleza y a las pequeñas y grandes cosas del ser humano.
Volvimos muy bien, pero es difícil mantener el equilibrio ganado.
Los amigos están todos bien. Bernardo se mantiene activo a pesar de sus nanas.
Ayer estuvo en casa Raúl H. Castagnino con su esposa y otros amigos. Se
acordaron de Uds. con mucho afecto y admiración. Él ha escrito un prólogo
realmente extraordinario para el volumen de obras teatrales de Willie que aparecerá
antes de fin de año, esperamos.
Hoy, sábado, estamos en casa esperando que sean las 21 hs. porque transmitirán
una obra de Willie por Radio Nacional en el ciclo de Las Dos Carátulas y el lunes 11
de agosto habrá una sesión de teatro leído organizada por Argentores1 en el Centro
Cultural San Martín con otra pieza de Willie. Así que son dos pequeñas
satisfacciones que hemos querido compartir con Uds.
Para cuándo podremos tenerlos por aquí? Tienen ya alguna idea de la fecha de
regreso? Ayer fui con Aída a la Academia de B. Artes para asistir al acto de
presentación de los nuevos académicos incorporados. Noemí estaba muy contenta y
muy serena.
A propósito, saben que a Canal Feijoó lo han nombrado miembro de la Academia de
Letras?
Nosotros, orgullosísimos de todos Uds., amigos queridos y triunfadores en el arduo
camino del arte.
Bueno, muchachos, escriban prontito. No hay que interrumpir la comunicación. Es
casi lo único humano que nos queda.
Mil besos y abrazos de
Susana
Queridos,
Nos alegró enormemente el éxito de la exposición en Madrid, como también los dos
encargos para Luis. Emma y Rafael nos contaron de sus encuentros con Vds.
Pero qué es eso de la ciática? No estoy muy convencido. Freud a lo mejor diría que
Luis tenía de pronto muchas ganas recibir “mimos extra” de Maruja y los amigos.
Esos dolores deben terminar!
Como Vds. saben, la situación económica y política aquí ha llegado a su punto
crítico, y es de temer que un fascismo tipo 1975 levante abiertamente su asquerosa
cabeza utilizando como modelo a los gobiernos de Chile, Brasil, etc.
Ya he corregido las pruebas de mi libro de cuentos que aparecerá el mes que viene,
editado por Ediciones Corregidor.
Esperando noticias suyas.
Un gran abrazo
Willie
Arroyo 1160
Buenos Aires.

1. Estase a referir á ARGENTORES: Sociedad General de Autores de la Argentina.
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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.

