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Transcrición da epistola de Julio Payró, a Luís Seoane do 18/06/1971
Buenos Aires, Junio 18 de 1971
Sr. D. Luis Seoane
A Cruña
Mi querido amigo:
Recibí con alegría tu carta del 12 de este mes. Observo que apenas cruzas el
Atlántico olvidas que nos tuteamos y reviertes al tratamiento de usted. Y eso que
vives en el país del tú. ¿Será que renacen en ti los pudores al recordar al venerable
anciano?
Viste el retrato de Buffalo Bill. Yo lo ví a ÉL, en carne y hueso, al mismísimo William

F. Cody, montado en un alazán y todo vestido de blanco, botas, pantalones,
chaqueta, camisa, pañuelo, sombrero, blanca también la larga cabellera, blanco el
bigote y blanca la “pera” o imperial. Mi encuentro con ese ser de leyenda acaeció el
año en que tú naciste, 1910, en Bruselas, en la Gran Exposición Internacional,
donde Buffalo Bill actuaba en un espectáculo maravilloso de guerra entre indios y
blancos, insuperado por el cinematógrafo. Primero, como en las corridas de toros,
salía el elenco –pieles rojas, exploradores, militares–, encabezado por el hombre de
blanco, que recorría toda la pista saludando con grandioso ademán. Después, ¡qué
de galopes y de tiros! No es para contar. Mis hijos, uno tras otro, cuando les decía
haber visto a Buffalo Bill, no me creían, y con razón, porque un tipo como ese es
algo parecido a los santos gallegos de que me hablas: “ese animal no existe”.
Hablando de santos no admitidos por la Rota, creo que uno de estos días vas a
integrar tú mismo el santoral galaico, que bien lo mereces por tus obras y milagros
americanos y europeos. Aunque sólo fuera por ser tan gallego un porteño nativo
como tú, o por resucitar el acento de Don José de San Martín. Sin hablar de la
creación de museos en villorrios ignotos, ni de donaciones de grabados, ni de otras
muchas generosidades.
Bueno, me hizo bien tu carta, en momentos en que estoy bastante deprimido por
motivos que yo me sé y que son un poco los de todos nosotros cuando nos
ponemos a reflexionar, mirando para atrás.
En estos tiempos, he salido muy poco por motivos de salud y no he visto casi nada
de lo que se ha mostrado en las galerías. Me gustó la exposición de Calder, aunque
era muy inferior a la que vi en Berlín en 1967, admiré la donación de Mercedes
Santamarina, así como una muestra de afiches polacos que organizó Whitelow y
otra de tapices argentinos que se mostró en Sívori. En el cine, he visto dos cosas
soberbias: la italiana Investigación acerca de una persona insospechable y la
magnífica Tristana de Buñuel, que me hizo revivir ambientes y personajes de mi
infancia barcelonesa. Qué impresión, entre muchas otras, la de ver a la criada
preparando el chocolate espeso, y la de contemplar a los tres curas y al ex-liberal
sentados a la mesa metiendo azucarillos en las tazas. Me parece que Buñuel se ha
superado al desprenderse un poco bastante de sus pasados superrealismos. El
“clima” español 1890, Toledo y sus puertas y callejas, el café de la Plaza de
Alcodover, todo eso me parece espléndido.
Los amigos te echan de menos, como yo. Gracias por tus noticias. Espero que
trabajes mucho.
Cariños a ambos, de nosotros tres.
Payró
P.S. En 1910, vi otro portento: el cometa Halley.
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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.

