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Transcrición da epistola de Luís Baudizzone, a Luís Seoane do 22/08/1973
Agosto 22, 1973
Queridos Maruja y Luis:
Hoy, justamente a un año de eso tan terrible que fue el asesinato de Trelew y que
esta noche los jóvenes de la J[uventud] P[eronista ] pedirán a gritos que se
esclarezca, pero no de lo sucedido en Ezeiza el 20 de junio, les mando los últimos
comentarios –por este viaje– de La Nación. Seguimos espantados y cada vez más
encerrados en las casas con amigos escuchando un concierto o viendo una película.
Yo –solamente me pregunto– si los jóvenes no piensan en la responsabilidad que
les cabe para ellos y sobre todo sus hijos darles un país cómo se lo van a dar ellos.
Por eso estamos deseando regresen, la cercanía de los que uno quiere es muy
importante.

La semana pasada fuimos a pasarla a M. del Plata –mucho frío, pero un sol
maravilloso– y aunque había ido un mundo de personas, lo pasamos bien y sobre
todo estuvimos con los Guthman que, como saben, viven allí y queremos mucho.
Marika y Varela ya vienen el 24, pero no podían ir hasta España como hubiesen
querido. Noemi les mandó tu dirección y espero les hayan escrito. A los Lipschitz se
les casó el hijo y están tratando que pase la morriña y nostalgia, y en cuanto a los
Burd dice Esther que Lipa te escribió una muy larga carta contándoles de acá y ella
no tuvo ánimo de poner una línea, pues estaba muy mal con la muerte del padre.
Hasta septiembre. Los recuerdo y tenemos mucha nostalgia de los días pasados allí.
Volveremos con más tiempo. Un abrazo muy grande.
Elena.
Un gran abrazo. Baudi

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.

