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Transcrición da epistola de Arturo Serrano Plaja, a Luís Seoane
Querido Seoane:
Aprovecho una tarde de domingo, tranquila, municipal y espesa, como es de rigor,
para poder quedarme en casa y tener un mínimo de tranquilidad para contestarte
aunque casi no sea necesario, ya que cuando llegó tu carta has debido de recibir tu
otra mía, que sin ser contestación, si lo era. Pero de todos modos, me complazco en
volver a escribirte ahora aunque no sea más que para desearte muy felices pascuas,
con Maruja y tu familia y darte con ese motivo un abrazo a corto plazo, que yo le
quisiera muy corto –el plazo– tanto por el gusto de verte como por el negocio.
Tiene de malo el estar tan alejado, que aún para estar de acuerdo resulta incómodo.
Lo digo porque según tu carta todo anda como habíamos previsto y aún, en cierto
modo, mejor. Coppola, efectivamente –ya te lo decía– me ha escrito; pero ni él ni tú
me dais más precisiones. Lo cual, en principio no tendría importancia de no ser en lo
relativo a otras gestiones que yo pueda hacer aquí. Por las mismas razones
–levantada la liebre, como dirían ahí los porteños– que tú señalabas para concretar
las gestiones tuyas para ampliar el capital, no me ha parecido hasta ahora prudente
hablar con Usía. Pero lo haré, puedo hacerlo si tú crees que ya hora. Por mi parte –y

el consultar tu opinión sobre este punto es el motivo central de esta carta– creo que
también es mejor dejarlo para última hora, para cuando pueda hablarla de algo lo
más concreto posible, como ser un plan mínimo ya determinado, fecha de tu llegada,
monto del capital inicial, etc. Es más, si fuera posible –quiero decir: si tú lo
consideras posible y oportuno– yo no le hablaría hasta que tú estuvieses ya aquí,
estuviésemos ya en plana marcha, con algo entre manos. Por lo mismo que, en
principio, tengo mucha confianza en esa gestión (lo malo sería que fracasase a
pesar de mi confianza) creo que sería mucho más eficaz, de mucho mejores
resultados haciéndole así como te digo. Todo el conjunto de circunstancias aludidas
y muy principalmente el hecho de que tu llegada segura, creo que darían un aire de
empresa lanzada que evitaría, por lo mismo que media mucha amistad personal,
todo carácter ambiguo, en lo que a mi sola capacidad de negociante pueda él ver y
que seguramente le llevaría a creer que, aunque de buena fe, yo no conseguiría
hacer nada porque pensaría que son ilusiones mías, desconocimiento de lo que es
eso etc., cosa que siendo ya dos, aludiendo a tu experiencia editorial, no
conociéndote personalmente y estando recién venido a París para eso aumenta la
verosimilitud y la realidad del asunto en proporciones muy grandes. No sé si he
conseguido explicarte bien lo que pienso, pero no tiene mayor importancia. Si la
tiene, en último término, que tú me digas qué te parece mejor –para obrar en
consecuencia– que le hable desde ahora o que espere a tener noticias tuyas más
precisas o incluso a que tú llegues. Dímelo, pues, y haré como te parezca mejor.
Otra cosa: lo del impresor español, si es cierto, es como te imaginas una cosa de la
mayor importancia. Por lo tanto, si sabes la dirección, dámela para ir a verle
enseguida. Si no la sabes, dime como se llama y porque vía te parece que puedo
intentar localizarle. La galería de los catalanes que te hablaba ha hecho ya una
primera exposición con las litografías de Clavé ilustrando el Cándido de Voltaire. Un
éxito, por lo menos aparente. Es esa un liebre que corre mucho y que por lo tanto
creo yo que en lo posible tendríamos que empezar a correrla cuanto antes. De lo del
viaje de los Dieste, no sabes la alegría que me ha dado. Me ocurre con ellos que a
fuerza de querer escribirles como es debido, es decir, con toda la calma y sosiego
que querría yo poner con ellos, aún es la hora que no les he escrito. Y aunque estoy
muy seguro que ellos no me lo tomaran en cuenta yo me lo tomo a mí mismo, ya
que por mi culpa estoy sin noticias directas de ellos desde un horror de tiempo.
Dales de mi parte un gran abrazo y diles que ahora, aprovechando las vacaciones
que comienzas dentro de tres días les voy a escribir largo y tendido. De todo cuanto
me dices acerca de Paralelo 50 y de lo del maldito Avila Camacho, te agradezco
enormemente. Y más aún si a pesar de todas las dificultades logras dar con algún
ejemplar del librito en cuestión.
Manolo Ángeles llegó y ha tenido –como suelo– una suerte punto menos que
increíble. Picasso le acogió con la misma amistad que ya tenía de antes, lo cual,
como te imaginas, es cosa de importancia. Para darte idea hasta el punto de esa
amistad sólo te diré que la última exposición de Picasso, la de las cerámicas, que
tanto ruido está haciendo, se la confió a Manolo en lo que al montaje de la
exposición se refiere. Por otra parte, este condenado gitano de Manolo ha revivido
no sé que antiguas amistades y ha dado con un taller independiente, pero
perteneciente a su vieja amistad, que se le alquila y además le da pensión, todo ello
no muy caro: no le saldrá con comida y ropa limpia por más de 22 o 23 mil francos,
lo cual ahora es realmente muy barato y mucho más si se tiene en cuenta la
imposibilidad absoluta de encontrar otro alojamiento en París que el de hoteles. Te
lo digo por lo mismo que subrayo la dificultad: a pesar de ella ya estás viendo que no
es imposible.
De los dibujos e ilustraciones prometidas, aunque siempre prometidas, los puñeteros

pintores no acaban de reunir el primer envío. Creo que ahora con las vacaciones por
delante y con la oportunidad de ocuparme yo directamente podré hacer el primer
envío enseguida. Lo de La Nación y La Prensa ha sido una mala noticia, ya que me
disponía a enviarle a Mallea unas notas acerca de exposiciones –Picasso, Miró– que
es magnífica y que ha sido un éxito, ya que era la primera que hacía aquí después
de la guerra –teatro– etc. De todos modos, acaso lo haga, pues creo que tendría
interés para ahí. Si algún día tienes humor como para preguntarle por teléfono a
Mallea si a pesar de todo le interesa algo por el estilo, me gustaría saber lo que te
dice.
Y termino con la información que me pides acerca de cambios. Cuando yo llegue, no
pidieron nada relativo las divisas que traía cada cual. Y en principio, tengo entendido
que sigue la misma disposición. Pero como en ese terreno las disposiciones suelen
variar todos los días, lo que me parece aconsejable es lo siguiente: traer una
cantidad –mínima– en divisas dispuesto a declararla si te piden que lo hagas –lo
cual suele ocurrir, digo lo que digan a ese respecto– el día antes de llegar a puerto y
el resto de extranjis. Dada mi experiencia personal, lo mejor es traer francos suizos,
que siguen siendo una moneda muy fuerte y, sin embargo, menos molesta en
cuanto a la vigilancia central, etc., que el dólar. El franco suizo se ha cambiado aquí
–cuando yo tuve oportunidad de hacer el último cambio– a razón de 114 francos de
aquí por uno suizo –y eso teniendo la clara sensación de que por tratarse de una
cantidad muy chica me robaban el cambio. No creo que sea difícil obtener 120 o
cosa así por cada franco suizo. Para completar este capítulo haría falta saber lo que
te cuestan ahora ahí los francos suizos, pero eso tú lo puedes ver –y
eventualmente– tratar de obtener una parte al precio oficial de ahí, que yo sé que en
ciertos casos se puede hacer, aún cuando yo no pude, lo cual te dará una diferencia
que una vez traducida será de consideración. Aunque mucha gente es partidaria de
eso, yo no creo que te convengan los famosos travelers cheques (supongo que se
escribe así) que aún cuando son moneda fuerte, están más controlados. Para gente
como nosotros –salvo que el plural no te corresponda si acaso pensáis venir con
una fortunita– me parece que sigue siendo la mejor la manera aldeana de traer tus
billetes suizos contantes –aunque no sonantes– sobre los cuales en cantidades no
grandes como digo no hay nada más que la molestia de cambiarlos– y no hay tal
molestia porque hay gente que no se dedica más que a eso. Nada más de política
financiera.
Entérate –o, si te has enterado ya, entérame a mí– de como piensas venir, quiero
decir en barcos de que compañía, etc. y a que puerto piensas llegar. Si en iguales
condiciones puedes llegar a Le Havre, sobre ser más barato, ya que está mucho
más cerca de París que los otros puertos, tendría la ventaja de que, salvo
imprevistos, si se la fecha precisa en que llegáis, os iría a buscar al puerto y trataría
de echaros la clásica mano en el desoriente primero de cuando se llega por primera
vez a un país que no se conoce, como, según creo, es vuestro caso. De no ser así,
dime de todos modos adonde cuentas llegar y yo veré si me es posible ir de todos
modos. Y nada más. Contéstame enseguida –el porvenir es nuestro– con el único
inconveniente de que el tal no se acabe de hacer presente.
Un abrazo fuerte para los dos de vuestro
Arturo Serrano Plaja
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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.
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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":
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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.
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