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Transcrición da epistola de Arturo Serrano Plaja, a Luís Seoane do 22/08/1949
22-8-49
Querido Seoane:
De regreso de Hendaya, desde donde os puse una tarjeta colectiva, te mando hoy
unas letras.
He recibido la carta de Ilustración, contestación a la nuestra a propósito del número
Argentina. Te lo hubiera enviado junto con ésta de no ser por una cosa: no recuerdo
el número exacto del Hotel Saint Michel en la rue Cujas. Y aunque estoy seguro que
las cartas llegaron de todos modos, no quiero correr el riesgo de que se pierda. Así
que esperaré a que me mandes unas líneas dándome el número y comprobando
que la correspondencia funciona bien al hotel para mandártela.
El contenido ya lo conoces en líneas generales, ya que es lo que hablamos con
Gascó. Pero de todos modos, me parece que te interesará verla y yo creo que
guardarla tú, salvo en el caso que Gascó te dé otros documentos que faciliten tu
trabajo en Buenos Aires. ¿Has vuelto a ver a Gascó? ¿Te ha dado algún nuevo
detalle?
Claire no me ha escrito aún a pesar de que quedó en hacerlo antes del día 25, fecha

tope en que convinimos hablar. Aún tiene tiempo de hacerlo, si quiere. Si no lo hace,
como yo sé que estará en París estos días, quería preguntarte a ti si te parece que
debes de visitarla en mi nombre, dando por supuesto cuanto ella habló conmigo. Es
decir, ya ella, personalmente, podía interesarse en el negocio y más ahora con las
posibilidades de la Ilustración.
Lo dejo a tu criterio, aunque el mío más se alineará a hacerlo así. Por si lo
consideras oportuno, te doy su teléfono y dirección.
Mme. Claire Nugue
127 bis rue de Ranelagh, Paris (XVI)
Tel. AUT 8877
Para localizarla, la podría llamar por teléfono a primera hora de la mañana, o por la
noche, entre 8 y 9, pidiéndole una cita y hablándole de mi parte. Ya me dirás lo que
piensas.
Haber visto España desde la barrera es como una enfermedad. Haber visto a mi
chico pasar esa misma barrera, es una enfermedad. Haber oído contar a mi
hermano cosas y cosas de allí, es también una enfermedad, pero de otra clase: una
manía. Es monstruoso. A título de ejemplo, dos cosas. En Madrid, ahora, sólo dan
agua desde las 7 de la mañana hasta las dos de la tarde y luz eléctrica de 9 de la
noche a 1 de la mañana. En Hendaya, yo he visto venir gente de España a comprar
pan.
Escríbame. Muchos saludos a Maruja y un gran abrazo para ti de
Arturo
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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.

