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De:
Luís Seoane;
Para:
Guillermo Whitelow;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
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Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] LABORATORIO DE FORMAS / OSEDO-LA CORUÑA / TELEFONO 23 (SADA).
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Artes visuais; Autores/as;
Mencionados:
Alfredo Bonino; Castelao; Enzo Menechini; Manuel Mújica Laínez; Maruxa Seoane;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Guillermo Whitelow do 24/03/1969
El Castro, 24 de marzo de 1969
Sr. Guillermo Whitelow
Buenos Aires
Querido Willi:
Sospecho que estaréis de vuelta, tú, de la posesión de Mujica Láinez en La Cumbre
y Enzo de la facenda del potentado Bonino en Brasil. Nosotros continuamos aquí, en
El Castro, gozando de semanas para algunos interminables de lluvias, de las nubes
bajas y de las nieblas, todo lo cual convierten en más variados y bellos los verdes de
Galicia. Hice algunas nuevas cabezas y diseñé algunos objetos para porcelana,

aparte de pintar nuevos cuadros, de hacer algún que otro grabado y de dibujar unos
telones, figurines, etc., para una obra de teatro de Castelao que se estrenará en
Coimbra, ciudad maravillosa que recuerda, por sus cuestas, a Lausanne y que tiene
algunos espléndidos monumentos románicos, además de su brillante tradición
universitaria. A dos o tres kilómetros está Conímbriga, la ciudad romana anterior
destruida por los suevos, que conserva cuatro kilómetros de mosaicos romanos y
plantas de palacios y otros edificios. De todas maneras, a finales del mes de abril,
estaremos en Buenos Aires, de aquí saldremos alrededor del día 8 para Madrid.
Quiero trabajar en el departamento de la calle Montevideo, quejándome de las
llamadas telefónicas equivocadas y también a veces, de las que no son
equivocadas. Tenemos necesidad de Buenos Aires. Es una pena para nosotros no
poder vivir en los dos países a un tiempo. Estos días estamos viendo una luz
extraña en la chimenea de una casona próxima a esta casa en que vivimos, un
palacio del siglo XVIII, que sólo está habitado en verano. No sabemos si es un
fantasma, una señora de la casa que falleció hace apenas un mes y puede desear
algo, estar penando por algún motivo desconocido, ser el reflejo de la luz de otra
parte, o simplemente la lámpara que enciende un sirviente que allí habita y que éste
no cree que sea. No logramos saber qué es. La luz aparece casi todas las noches,
no todas, y resulta muy misterioso entre la lluvia, el silencio de la noche, el ladrido
de los perros y, solamente de vez en cuando, el crujido de alguna rama de árbol o el
rumor de éstos. Como tú ves, pasaron los siglos, estamos a punto, o están, de llegar
a la luna y a nosotros nos asaltan supersticiones heredadas. Esa luz misteriosa
termina con nuestro racionalismo. Estos misterios sólo ocurren en el extremo
occidente europeo.
Cuando lleguemos a Buenos Aires, te contaremos de qué se trataba. No sé nada de
la exposición de Mar del Plata, si se hizo o no. Bueno me enteraré al regreso.
Escribe. Recibe un gran abrazo de Maruja y mío, lo mismo que Julia y Enzo, que no
escriben:
[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.

