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Transcrición da epistola de Julio Payró, a Luís Seoane do 11/02/1970
Buenos Aires, febrero 11 de 1970
Querido Seoane:
(Acuérdate del tú). Encontré tu carta en Alsina al regresar de una estada de quince
días en Mar del Plata, que no me resultó demasiado buena porque de nuevo tuve
una nana, como el año pasado. Gracias por tu recuerdo. Me parece muy rebién un
programa Londres-Barcelona-Madrid-A Cruña, pero tú que amas el cine como yo (es
decir, como un niño) te has perdido entre tanto Los intocables, Fräulein Doktor, El
rally de Montecarlo, En el año del Señor y, sobre todo, Alfredo el Grande con sus
furiosas batallas del siglo IX entre sajones y daneses. Has visto las colecciones del
Museo Británico, pero no has visto la maravilla de reconstrucción del mundo

bárbaro-cristiano primitivo que hicieron los ingleses con extraordinario tino. Y no te
digo lo que son Los Intocables y lo que serían para ti que eres un come-yanquis de
primera. Lo que te digo, por supuesto, es la manifestación larvada de la envidia que
te tengo por estar en Europa.
Me gusta mucho tu idea de ilustrar el Martín Fierro: lo harás con sentido plástico
mientras todos los demás (muy buenos, admirables, etc.) lo han hecho con sentido
de ilustradores; además, tendrás que salir a la fuerza de tus figuras gallegas y eso
me divierte mucho. Supongo y espero que, especialmente en Londres, habrás
continuado tu serie de retratos furtivos en Carnaby Street.
Supe que no pudieron encontrarse con Nélida, que lo hubiera pasado mucho mejor
con vosotros (¿está bien dicho?) que con sus amigotes parisinos. Acerca de los
Isabelinos que viste, te diré que tengo muy especial debilidad por Holbein, dibujante
y pintor. Lo relaciono con Ingres, otra de mis admiraciones profundas e
inexplicables. Y te diré que tú también tienes una afinidad grande (en tus obras) con
ese pintor decorativo en el mejor sentido de la palabra y mucho más abstracto de lo
que generalmente se supone. En la National Gallery hay un retrato de cuerpo entero
de Cristina de Suecia que es una maravilla de equilibrio entre la representación, el
adorno y el planismo. Alguna vez habría que ponerse a estudiar (y expresar) todo lo
no-figurativo, no-naturalista, no-verdad que hay en tipos como Holbein, Vermeer,
Ingres, etc., que aparentan copiar el vero. Los griegos, escultores, también son así.
Nadie lo ha visto hasta que llegó este maravilloso siglo XX con su antinaturalismo.
El verano me ha separado de los amigos: los Seoane en Europa, González Lanuza
en Piriápolis, Romero en Pinamar, los Giangrande en Bariloche. De tres de ellos
tengo noticias por cartas y postales; en cuanto a Romero, cultiva como siempre las
distancias y la impenetrabilidad. Es un personaje de singular psicología, como todos
los nacidos en La Plata. ¿Has observado como son los platenses? Forman una
secta aparte, con engolamientos burgueses y murallas en torno. Parecen tan
prefabricados como la ilustre capital misma de la provincia más rica del país. No por
nada se llamó dardo su fundador: dio a su ciudad defensas de puercoespín. (¡Qué
precioso tu armadillo de uno de tus cuadros de City Bell!!!)
He leído muchísimo, como de costumbre, en estos meses, recorriendo todos los
estratos de la literatura, desde la novela policial hasta ciertas maravillas como, p.
ejemplo, el último libro de Graham Greene, que se titula Viajes con mi tía y una
preciosa novela-poética de Victoria Sackwille-West, Toda pasión concluida.
Abrazos para los dos: ya fastidié bastante.
Payró
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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.

