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Transcrición da epistola de William Shand, a Luís Seoane do 00/03/1977
[ca. marzo de 1977]
Queridos amigos:
Por qué no nos han contestado a nuestra carta de hace 4 o 5 meses? Los
extrañamos. Por eso nos vamos a Europa para que la espera hasta el reencuentro
sea más amena. Estoy muy contenta de que Willie me regale este hermoso sueño
de volver a vivir Londres y París para mi cumpleaños en Octubre. Vivir con él todos
estos años ha sido ya un regalo día a día, pero este broche de oro es una cosa que
no esperaba.
Quiero decirles que Margot tuvo una fractura de fémur, y se cayó en la calle, a pesar
de caminar del brazo de su sobrino Max. La internaron en un sanatorio y la operaron
para colocarle una pieza, como prótesis para soldar el hueso.
Ahora está en su casa, en cama. Luego tendrá que pasar varios meses en silla de
ruedas antes de poder caminar. Está nerviosa y bastante deprimida, como Uds.
pueden imaginar. Yo la acompaño lo más que puedo, y tiene amigas maravillosas.

Isi, la cocinera de Bernardo, la ha salvado de apuros en los primeros días de su
regreso a la casa. La cuestión de su atención está bastante bien resuelta, pero
necesita mucho aliento y mucho coraje personal para saber esperar. Por lo pronto,
me gusta saber que ya quiere volver a pintar. Es lo único que la puede ayudar a
rehabilitarse.
Queridos Maruja y Luis, están presentes en todas las reuniones de amigos!!
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.

