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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Guillermo Whitelow do 03/05/1963
Ginebra, 3 de mayo de 1963
Sr. Billy Whitelow
Buenos Aires
Querido Billy:
Acabo de recibir tu carta por expreso con las noticias de la participación en la Bienal
de San Pablo y la posible exposición de pintura en el Museo de Río. En cuanto a lo
primero, dejé al ingeniero Díaz Dorado, amigo mío que creo que tú conoces, una
serie de grabados separada en mi estudio por si era necesario por alguna
circunstancia. Es necesario desde luego ponerle marcos, de modo que hay que

pasárselos a Enzo pidiéndole que se esmeren en el taller dada la ocasión. Hoy le
escribo también al ingeniero Díaz para que se ponga en contacto contigo por esta
cuestión. En cuanto a la exposición en Río, aparte de los cuadros que están ahí en
esa Galería y en la de Río, habría que separar otros en mi estudio y enviar yo
algunos de los que están en Basilea, donde tengo unos veinte, pero esto si ocurre lo
que proyecta Brughetti, a quien, naturalmente, agradezco mucho –voy a escribirle
también hoy– su interés.
Si por falta de tiempo no puedes escribirme, te ruego me pases una copia de
párrafos de tus memorias, o de tu diario, aquellos que puedan conocerse sin
vulnerar su secreto ni intimidad, pero que me dé idea de lo que opináis sobre lo que
ocurre por ésa, sobre gentes amigas o sobre arte. Yo comencé un posible libro de
narraciones con una que se titula Dios nos busca en Zurich. A lo mejor, casi seguro,
no pasa de proyecto.
Estamos encantados en Ginebra, nos gusta más de lo que sospechábamos cuando
nos instalamos y no nos da muchas ganas de salir de aquí. El lago Léman es un
pequeño mar, un mar suizo, un mar a la medida de Suiza. Tiene color y huele a mar.
Nos gusta el gris que cubre casi siempre sus montañas y las calles de la ciudad
vieja con sus galerías, tiendas de antigüedades y bares, no exactamente tabernas.
Sólo nos fastidian los autos, las motocicletas y el exceso de cine francés. Pero éstas
son otras cuestiones que no tienen que ver con tu carta de hoy. Pinto mucho. Tengo
alrededor de ocho o nueve cuadros, no muy grandes, hechos aquí y siento ganas de
pintar aún sin saber para qué. Con respecto a mis asuntos, posibles exposiciones,
etc., todo parece ir por sus cauces. Nos alegraría mucho que Adriana consiguiese la
beca de Italia. Estamos seguros que así será. En España, pienso grabar
nuevamente. ¿Hiciste el texto sobre Venecia? Piensa que es uno de los proyectos
que más estimo.
Muchos saludos de Maruja. Abrazos para Adriana y para ti de los dos y tú recibe uno
fuerte de:
[Seoane]
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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.

