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Transcrición da epistola de Roberto Jorge Payró, a Luís Seoane do 25/07/1971
Ginebra, 25 de julio de 1971
Muy estimado Seoane:
Supongo que ya se habrán enterado ustedes por algún conducto de que papá se
sometió a una operación a fines de junio y de que no sobrevivió a las diversas
complicaciones que se produjeron a un ritmo implacable, determinando nuevas
intervenciones. Hubiésemos querido hacerles conocer la noticia paulatina y
suavemente, pero difícilmente puedo ahora, después de los días que pasé en
Buenos Aires para ponerme al servicio de María Inés y Anita y reunirme con mis
hermanos, contar lo que pasó en otros términos que los de una cruda realidad,
acaso más difícil de prever para todos nosotros que para mi propio padre.
Todos sabemos que entre ustedes existían lazos muy firmes, reforzados por
manifiestas afinidades. Al lado de José Luis Romero, Giangrande y Eduardo

González Lanuza, nos faltó en efecto el amigo Seoane.
Sé con que confianza puedo hablar con usted y por eso me permito hacer el
siguiente ruego. La situación de María Inés ante la ley argentina probablemente
necesite algún respaldo en vista de la compleja serie de problemas planteados por
la ausencia de una ley de divorcio atenta a auténticas necesidades sociales. Hasta
el último momento, preocupó a papá la amenaza de que la ley privará a María Inés
del beneficio de la pensión e incluso de las posibles ventajas de su patrimonio, pues
sabía que de las tinieblas del pasado podía surgir en cualquier momento la esposa
legítima de la que se divorció en 1930.
Quisiéramos precavernos de cualquier riesgo de esa suerte y poner a salvo la
situación de María Inés en ciertos aspectos. Hay uno en que usted puede
ayudarnos. Hace años regaló a papá y a María Inés un cuadro suyo, por lo demás
sumamente preciado por María Inés. Se trata de la Figura sentada, de 1958 (0,92 x
0,73 cm). ¿Quisiera usted redactar una carta, con fecha bastante anterior a 1971,
regalándolo expresamente a María Inés? Le recuerdo su dirección: Alsina 2065.
Usted juzgará si conviene hacer lo que propongo.
Un gran abrazo.
Roberto Payró
57 Chemin Ami-Argand
1290 VERSOIX
Suiza
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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.

