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Crítica probablemente se refire á revista cultural de Rosario dirixida por Eugenio Castelli.

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Guillermo Whitelow do 25/10/1963
Madrid, 25 de octubre de 1963
Sr. Guillermo Whitelow
Buenos Aires
Querido Billy:
Te debo carta y noticias nuestras. Sospecho que algunas las sabrás por Varela o
por algún otro amigo. Recibí el número de Sur con tu espléndido poema Secuencia
del amanecer. Al regresar, mantengo la ilusión de hacer la carpeta sobre Venecia de

grabados en madera, de la que ya hablamos, con un texto tuyo. En el mismo
número de Sur me encuentro con este sorprendente párrafo de Carlos Mastronardi:
“Bien sabemos que los españoles, de algún modo convertidos a las costumbres
musulmanas y sin menoscabo de su proverbial cortesía, prefieren congregarse fuera
del ámbito domiciliario. La peña, siempre distante de los penumbrosos gineceos, es
una institución muy expresiva del carácter hispánico”. Esto para referirse a que
Borges frecuentó la tertulia del Café Colonial, en Madrid, de Cansinos Assens, no
arabista como afirma Mastronardi, sino hebraísta, que no es lo mismo. Pero éste,
Mastronardi, olvida que España es muy varia y en partes no entraron musulmanes ni
sus costumbres, que el hábito de las tertulias literarias y artísticas en los cafés o en
las tabernas, pertenece por igual a toda Europa. Italia, los cafés de Venecia
cargados de historias literarias románticas, o los de Génova, o los de Roma, o los
cafés de París, o los de Viena y hasta los de Zurich donde en alguno nace el
dadaísmo. Los españoles de alguna parte de España, la que mejor debiera ser
conocida en Buenos Aires, los que están desde Madrid hacia el norte, como los del
noroeste, por sus costumbres están algo más cerca de los pueblos bálticos que de
la misma Francia y nada de penumbrosos gineceos, dicho a la manera literaria
francesa de 1900. Desahogo, continúo. No pude enviar nada a París, pues resultaba
una complicación de aduanas españolas que no quise afrontar en vísperas de una
gran exposición mía en Madrid de alrededor de 90 obras entre óleos y grabados. No
sé nada de Bonino, ni donde está. Quisiera escribirle, pero no sé a dónde. Me
gustaría saber si viene a Europa esta año y en este caso me alegraría encontrarlo
en Madrid. Os ruego, (díselo o escríbeselo, por favor) que contéis conmigo para el
plan de exposiciones de 1964. Estos días me enteré por Varela que te encargan de
la sección de arte de Crítica. Me alegró mucho la noticia y te felicito. Creo que puede
ser muy útil tu aporte a la crítica artística de ésa, es importante que se encarguen de
ella gentes con sensibilidad, como es tu caso, y que sepan además escribir.
No sabemos nada de Adriana. ¿Está en Europa? Salúdala en nuestro nombre, y a
Julia y a Enzo, que no nos escribieron, pero que les recordamos siempre. Escribe.
Con los saludos para ti y todos los amigos comunes de Maruja y mío, recibe el gran
abrazo de
[Seoane]

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.

