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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Arturo Serrano Plaja do 23/09/1952
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1952
Sr. D.
Arturo Serrano Plaja
París
Querido Arturo:
Aprovecho la oportunidad del viaje de nuestros amigos Esther y Lipa Burd que van
por una temporada a ese país, para enviarte una de las últimas cosas que hice,
Paradojas de la torre de marfil que son una selección de dibujos sociales, hecha no
con arreglo a la calidad, sino a la posibilidad de publicación actual en ésta. Por

Esther y por Lipa que son grandes amigos nuestros, sabrás de nosotros, así como
también de Azcoaga y de su mujer de quienes también son amigos. Por aquí todo
está lo mismo y por nuestra parte soñando con volver a marchar. Es posible que si
logro hacer una pintura mural que unos arquitectos tienen el proyecto de
encargarme, vuelva a ésa, siempre que además logre que me dejen salir de aquí.
Todo está muy difícil.
Con Cuadrado continúo editando de vez en cuando algún tomito de Botella al mar
con poetas jóvenes argentinos. Como siempre. Y continúo pintando todo lo que
puedo y dibujando. Acabo de hacer una nueva exposición en Viau de la que quedé
todo lo satisfecho que puede quedar un autor lleno de dudas y de confusiones,
aunque éstas sean las de la época que nos toca vivir.
A vosotros, a Claude y a ti os recordamos. En muchas oportunidades hablamos de
vosotros con Baudizzone, con Coppola, con Azcoaga, con Alberti, Varela, etc.
Bueno, Plaja, espero que algún día te decidas a escribir unas líneas hablándome de
ti y de todos los amigos de ésa, a quienes recuerdo con afecto y, sobre todo, de lo
que haces. Quisiéramos Maruja y yo que Claude y tú les presentaseis a Esther y
Lipa gentes de ahí, ella es médica y él es pintor y los dos van a trabajar y
aprovechar lo que puedan de este viaje y son sobre todo dos maravillosas personas
que es en definitiva lo que más importa.
Un gran abrazo para Claude y para ti y para Carlitos de Maruja y mío:
[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.

