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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Julio Payró do 12/06/1971
La Coruña, 12 de Junio de 1971
Sr.
D. Julio E. Payró
Buenos Aires
Mi querido amigo:
No sé por donde comenzar. Quizás lo haga por el principio como parece debe ser.
Estuvimos unos días en Roma. La ciudad estaba llena de flores, en la Plaza de
España flores y hippies. Volvimos a ver todo lo visto. Nos sentamos más de una vez
en uno de los cafés de la Plaza Navona, una de las más bellas de Italia, frente a

cuadros pintados para vender al turismo, vendedores de caramelos, de juguetes,
etc., viendo volar palomas artificiales que lanzaban al aire algunos de esos
vendedores y mirando para las fuentes y las casas que teníamos enfrente. Cuando
no descansábamos en esta plaza lo hacíamos en algún café, el Grecco, aquí nos
sentábamos frente a un Fortuny que hay en una de sus paredes, entre tanto dibujo y
cuadro del siglo XIX, o frente al retrato de Búffalo Bill de cuando éste pasó por Roma
empleado de un circo para cabalgar y tirar el lazo como en las praderas o montañas
del oeste de Estados Unidos. A mi, Roma me encanta, y Alberti, de orígen florentino,
creo, está allí como en su salsa. Está haciendo un notable alfabeto grabado. De
Roma nos fuímos a Barcelona donde vimos la ampliación del Museo Picasso con las
800 obras que tenía depositadas en casas de familiares suyos en España, dibujos,
acuarelas, óleos, grabados de todas las épocas aproximadamente hasta el año 25.
Resulta un Museo extraordinario. Pienso que se podrán hacer otros museos Picasso
pero ninguno tendrá la riqueza de éste de Barcelona, que constituya tan verdadera
historia de su evolución. El palacio que estaba pared por medio del que constituía el
antiguo Museo Picasso es igualmente bello y los arquitectos del Ayuntamiento de
Barcelona supieron incorporarlo muy bien. Resulta uno de los mejores museos de
Europa. Se abrió en esta ciudad otro museo. Museo de Calzado antiguo. Realmente
Barcelona es extraordinaria y la gente argentina se siente muy a gusto en esta
ciudad. En Madrid todo está lo mismo en cuanto a Museos pero se han abierto
muchas galerías de arte. Existen actualmente como unas cincuenta. Y Galicia está
lo mismo, aumenta en fantasmas. La gente se marcha a trabajar a otros países de
Europa. Cuando pueda, tenga libertad para orientarse económicamente, la dejen,
será como un país del Báltico, no le faltan nieblas y sus habitantes son igualmente
pacientes, liberales y trabajadores. Por otra parte en toda la tierra gallega abundan
los diablillos juguetones, las hadas y un batallón de santos que resultaron apócrifos
según la sección del Vaticano dedicado a estas cuestiones, pero una parte del
pueblo continúa creyendo en ellos y en los misteriosos milagros que les hicieron
santos. Desde luego yo simpatizo con estos santos desterrados de las listas del
Vaticano, santos a partir de ahora desterrados, vagabundos a quienes van a mirar
de reojo los otros santos, una especie de santos burgueses que disfrutan de todas
las oraciones, representaciones, aderezos y otras prerrogativas eclesiásticas.
De Buenos Aires no sabemos más que las noticias de atracos y conversaciones
peronistas-gubernamentales que aquí se publican. Lamentamos no haber podido ver
la exposición de Calder. Nos hubiese gustado verla. Nos gustaría que nos enviasen
algunas noticias.
Un gran abrazo de Maruja y mío para María Inés, Silvia y usted:
Luis 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.

