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Data: 26/03/1969
De:
Luís Seoane;
Para:
Julio Payró;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] CERÁMICAS DEL CASTRO, LTDA. / OSEDO-LA CORUÑA / TELÉFONO 23 de
Sada.
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Homaxe a un paxaro; Artes; Artes visuais; Historia; Literatura; Política;
Mencionados:
Castelao; Lluís Companys; Salvador Espriu; Eduardo González Lanuza; Pierre Laval; Joan Maragall; María Ines de Payró;
José Luís Romero; Ricard Salvat i Ferré; Maruxa Seoane; Miguel de Unamuno; Valle-Inclán;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Julio Payró do 26/03/1969
El Castro, 26 de marzo de 1969
Sr. Julio E. Payró
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Me alegro mucho que le hubiese gustado Homaxe a un paxaro, hecho en una
madera de Guinea que encontré en Asturias y en recuerdo de un hornero de
Ranelagh. Desde entonces trabajé bastante, hice algunos óleos, unas cuantas

figuras de porcelana talladas en yeso y tres cabezas: Valle Inclán, Unamuno y
Castelao, para jarras, unas jarras bastante más grandes que las de los personajes
medievales que usted conoce y casi del tamaño natural de las cabezas, y para
iniciar una iconografía peninsular de escritores y políticos y artistas de nuestro
tiempo, desde luego heterodoxos. Esto es un proyecto que es posible no pueda
realizar. De Cataluña me gustaría hacer Maragall y Companys, éste entregado por
Laval, fué ejecutando en Montjuich descalzo, a petición propia, para sentir en sus
pies la tierra de su país. Esta es la única manera que tenemos de vengarnos los
seres pacíficos, fijando en el recuerdo de las maldades que cometieron quienes no
soportan la diferencia de ideas. Hice tambien para Coímbra, para un teatro
universitario que dirige por contrato un gran director catalán, Ricart Salvat, los
bocetos para ocho decorados, 25 figurines y 23 caretas, para una obra de Castelao.
Es una colaboración catalano-gallego-portuguesa. Están ocurriendo cosas notables
de las que hablaremos. Ediciones en los cuatro idiomas de España: catalán, gallego,
vasco y castellano, y, tanto en uno como en otro país, excluyendo, por miopía, las
editoriales madrileñas. Yo debo hacer cuando regrese a Buenos Aires para enviar
desde ahí, un grabado en madera para la traducción gallega de un gran poeta
catalán actual, Salvador Espriú, del que se editará una obra para una edición
cuatrilingüe. Todo esto conseguido por influencia popular, porque los pueblos nunca
dejaron de ser lo que fueron y confiaron siempre en el futuro. Pero ya charlaremos
de todo esto algún día de comienzos de mayo que nos reunamos con José Luis
Romero, sabio en estas cuestiones, y González Lanuza que las comprende muy
bien.
Hasta entonces un gran abrazo a todos los Romero, los Giangrande, Maya, si la ven
de vez en cuando, y otro grande para Silvia, María Inés y usted de Maruja y mío:
[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.

