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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Guillermo Whitelow do 13/12/1963
Madrid, 13 de diciembre de 1963
Sr. Guillermo Whitelow
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Debí haberte contestado antes, pero estuve preparando esta exposición de Madrid
que resultó un éxito, pero que temí, hasta ahora que está a dos días de clausurarse.
Mucho éxito de crítica y de público. En un diario de Barcelona, se dijo que es la

mejor exposición de este año en Madrid. Presenté 91 obras, treinta y cinco óleos y el
resto grabados y se alterna los gustos en cuanto a uno y otro género. Antes de
inaugurarse, estuve pintando como un forzado para que fuesen lo mejor posible y
porque me hacían falta algunos cuadros de tamaño mayor a los que traje de Suiza.
Por todo esto, me retrasé en escribir. Ahora tengo en el bolsillo desde hace unos
días una lista de direcciones que fui solicitando para que envíes tu libro. A mí me
parece Isla dentro de mí, un libro espléndido, donde la melancolía, la duda y la
noche alcanzan algunos de sus más bellos versos. Pero mi parecer no sirve. Lo leí
inmediatamente. Me gusta, sobre todo, ese despreocuparse de la novedad, de lo
que se hace en el día, para encerrarte solo y encontrar tu verso, tu idioma y tu
mundo. Hay una sombra que sigue al poeta y tiene nacionalidad, en tu caso, pienso
que seguramente una sombra irlandesa, que te viene por sangre, da luz a tu poesía,
una sombra de atardecer, de cuando se inicia la noche y la hora se vuelve propicia a
los fantasmas de cada uno. Perdóname, Billy, yo te puedo decir si unos poemas me
interesan o no, nada más. Y los tuyos me parecen muy bellos. “Feliz quien vuelve y
disimula todo su llanto”, dices en uno final y este verso lo hice mío desde que lo leí.
Es una divisa de desterrado. Pero seamos prácticos, aquí va la lista que pude
conseguir hasta ahora:
Francisco Umbral. Poesía española, General Oraaa; Bartolomé Mostaza. Ya.
Alfonso XII, número 4; Antonio Valencia, Arriba. Larra 13. Dámaso Santos. Pueblo.
Narváez 70; José Luis Cano. Ínsula. Calle del Carmen 9; J. A. Caldas Campañó.
Avenida del Generalísimo16; Revista Aulas. Apartado de correos 14.191; Ángel
Crespo. Revista de Cultura Brasileña. Jácome Trezo 4-6; Mariano Tudela. En Vigo:
Francisco Fernández Del Riego, Grial. Editorial Galaxia. Reconquista número 1.
A Bonino aún no le escribí. Lo haré seguramente mañana. A mi regreso en enero o
febrero llevaré toda la crítica sobre mis exposiciones, catálogos, etc., para el archivo
de la galería. Os ruego que no me hagáis hacer paquetes ahora ni disciplinarme en
estas cuestiones. Un cariñoso abrazo a Julia y Enzo, a Mujica Láinez (que no me
contestaron), a Adriana, y tu recibe uno muy fuerte de
No tuve noticia de exposiciones de ahí. ¿Por qué no me mandas alguna? Te lo
agradecería.
[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.

