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Transcrición da epistola de Arturo Serrano Plaja, a Luís Seoane
Querido Seoane:
Para empezar, te digo que escribo con una máquina que no es mía –la mía la tengo
a limpiar, y por lo tanto habrá al final muchos errores que tu buena voluntad
subsanará).
Finalmente llegué a París. Lo digo porque contando los 5 días de parada en
Montevideo, he tardado 31 en llegar a Francia lo cual casi se aproxima al récord
establecido por Cristóbal Colón. Por lo demás, aun cuando apenas hace cuatro días
que he llegado; ya me he puesto en campaña: he visitado imprentas, tengo algunos
datos acerca de los grabadores, he hablado con Claire, etc. Todo, como
comprendes, por lo apresurado, un poco provisional y más a título de identificación
que de verdadera información. Pero, por una parte, yo, ahora, como creo haberte
anticipado, voy a irme afuera de París durante el mes de agosto; por otra, en ese
mes, todo el mundo está fuera de París con lo cual muchas cosas no se pueden
hacer y entre ellas ni siquiera conseguir la información un poco precisa que se podrá
obtener en septiembre; y, finalmente, por la misma inestabilidad de todo, la que
podría determinar que datos tomados ahora no sean válidos a comienzos de
temporada, una vez que se produzca –según todo el mundo espera– un reajuste

–uno más– de salarios, etc. Hechas todas esas salvedades, paso a decirte lo que
hasta ahora he conseguido saber:
Anoche estuve cenando con Clavé y luego vi a la mujer de Palmeiro el cual no está
ahora en París. Por Clavé, he sabido que Palmeiro recibió tu carta y la mía; y por el
tono del comentario de Clavé comprendí que no puedes hacerte la menor ilusión en
cuanto al taller de Palmeiro, que ahora vuelve a ocupar él, y que su oferta en
Buenos Aires, mas debió ser de cazurro que de generoso –cosa, dicho sea de paso,
que no me sorprende demasiado–. Además, en ese terreno –vivienda– las cosas
ahora parecen que aún están peor de lo que yo las dejé, de modo que cualquier
decisión que tomes ha de estar fundada en esa dificultad grande, salvo que tú veas
otras posibilidades por alguna relación que pudieras tener aquí. De no ser así, me
parece prudente que te hagas a la idea de tener que vivir por el momento en algún
hotel y, una vez aquí, explorar tú mismo las posibilidades, conseguir para trabajar
que algún pintor (eso no lo creo imposible ni siquiera difícil) te deje ir a trabajar a su
mismo taller y estar dispuesto a soportar la molestia que todo eso signifique.
Como ves, empiezo por lo más desagradable. Pero me atengo a lo de los malos
tragos, que cuanto antes, etc. Con respecto a Claire, ayer estuve con ella y el
jueves, es decir, pasado mañana, sale en avión para ahí, de modo que caí justo.
Tan justo que como yo vi que no disponían de mucho tiempo, por estar en los días
de maletas, preparativos, etc., no pude hablar con ella, sino en líneas generales,
dejándote encomendado la tarea de, en caso necesario, exponer tú con Coppola
todos los detalles necesarios. En líneas generales, le expliqué nuestros proyectos y
le di cuenta de mi conversación con Horacio; le insinué posibilidades, le hice ver las
circunstancias favorables de toda índole que, dada nuestra situación y
conocimientos en América, nuestra experiencia de todo ello, nuestras relaciones
aquí y allí, etc. podríamos capitalizar; le hablé, también, de la colaboración que
Horacio podría prestar a la empresa; le hablé –a pregunta de ella– de la cifra mínima
de treinta mil pesos para empezar a cubrir por una o varias personas en forma de
una sociedad, etc. En fin, le hablé en líneas generales, pero durante hora y medida y
la impresión que saqué de la entrevista es la siguiente: creo que ha comprendido las
posibilidades reales del asunto; habría, tal vez, que insistir, en este sentido, en el
hecho de que nosotros no haríamos una editorial de aquí –que andan mal ahora–
sino una editorial para ediciones de lujo, que son las únicas que andan bien; ve con
mucha mayor claridad, según parece, que para Horacio es una posibilidad de
trabajar y hacer cosas más interesantes que plantar árboles en Muñiz, lo cual para
ella es de sumo interés, tanto por Horacio como por ella misma, ya que de trabajar él
con nosotros, su propia labor justificaría los viajes de Horacio a Europa. Tratando de
resumir, aun cuando ni ella dijo más ni yo mismo –dado el carácter un tanto
apresurado de la conversación, le pregunté– creo que le ha interesado de verdad y
que una vez en Buenos Aires, hablando con Horacio y con vosotros, como le pediré
a Horacio que haga, creo que realmente se decidirán y pondrán, si no todo el capital,
una parte sustancial. Repito que no es más que una impresión, pero fundada en
toda una serie de reacciones y demás imponderables, como se dice, que no me
parecen fuera de camino ni mucho menos.
En este sentido –de busca de capitales– los días en Montevideo me sirvieron para
algo: estuve con Bergamin, quien es amigo de Ussia, y por el primero supe que el
segundo, digo Ussía, llegará a Francia de nuevo hacia fines de septiembre lo más
tarde; ya creo haberte dicho en Buenos Aires que tengo mucha esperanza en su
posible aportación, de modo que considero una suerte que venga; yo sé que él me
buscará en cuanto llegue, porque le dije a Bergamin, quien había de escribirle, que
le anunciase mi regreso a Francia, de modo que estará al corriente de su llegada y
enseguida hablaré con él del asunto y te diré lo que haya. De modo que, por el

momento, con respecto a esto me siento tan optimista que ni considero necesario
hablar con otras personas –posibles capitalistas– hasta ver qué resultados dan las
gestiones ya hechas. En relación con todo esto, también las conversaciones con
Bergamin me han puesto en contacto con algo que eventualmente podría ser
interesante para nosotros, bien que indirectamente para no correr el riesgo de
perder la independencia: no sé si sabes que en París existe una revista –La
Licorne– en francés y en español que financia una señora uruguaya. Colabora lo
mejor de París y hasta ahora la parte española la dirigía de hecho Callois; pero
justamente ahora parece seguro que se encargue de ello Bergamin, de lo cual, en
principio, no hay más que felicitarse, y mucho más cuanto que de una manera
general y vaga me dijo que puesto que yo venía a París contaba conmigo. De ser
realmente así, quiero decir, de tener yo alguna intervención en eso, siempre será
para nosotros algo útil, usado con moderación por la consideración que antes hacía
con respecto a nuestra independencia. De cualquier modo, esto es aún algo lejano y
aleatorio que sólo te comunico por el gusto de comentarlo y nada más.
Ahora, como datos un poco concretos, paso a darte los que he conseguido de
imprentas etc:
1.000 ejemplares de un libro papel ilustración, formato 25/10 centímetros y 32
páginas, 25.000 francos en papel couché.
1.000 ejemplares, 64 páginas formato 19/12 y medio, de 30 a 35 mil. Con relación
de derechos de autor de los pintores: a veces hay para los marchands, a veces no
hay en absoluto y en general se supone que hay tolerancia.
Para la composición en español, en principio, como en francés.
Reproducción de documentos de bibliotecas, museos, etc. no hay derechos y basta
con una autorización que se obtiene en un lugar determinado.
Precios de papel: se necesitaría alrededor de 500 gramos por libro y los precios de
las clases respectivas son las siguientes: papel Japón, 20 francos por hoja; Rives et
Arches de 300 a 400 francos el kilo y de 10 a 15 mil francos la resma.
Encuadernación: por lo menos 50 francos ejemplar encuadernación en cartón tipo
libro de arte.
Distribución: 30% a los libreros normales; una distribución tipo Hachette (monopolio
de la distribución francesa) un 20 a 25% más.
De precios de taller de fotograbado de diversas clases, te mando el folleto tarifa que
va con esta: me parece más cómodo que lo leas con Varela, que intentar hacer
resúmenes de las diversas cosas, que serían incompletas; como verás, en la
portada, hay escrito a lápiz una anotación que dice: “más un 5% de impuestos”. Es
un poco complicado y hay que leer previamente las instrucciones generales acerca
de las diversas categorías; pero supongo que tú tendrás cierta experiencia y que
muchas cosas que para mí resultan complicadas, por tener que consultar y que
muchas cosas que para mí resultan complicadas, por tener que consultar dos otros
cuadros de la tarifa, quizá para ti –auxiliado eventualmente por la gente de López o
Rossi– resultarán claras y normales.
Con eso termino la parte informativa. Repito que es más que nada una anticipación
de datos que una verdadera información. Pero no creo que valga la pena insistir
ahora en hacer una cosa absolutamente precisa hasta no estar tú aquí y ver
entonces más de cerca todo el conjunto. A ese respecto, contéstame, por favor,
como van tus cosas y dime si sigues considerando la cosa –digo tu viaje– lo mismo
que cuando yo estaba ahí. En cualquier caso, dame detalles y dime si necesitas o
necesitarás al llegar aquí alguna gestión que yo pueda hacer por ti.
De mis cosas particulares, he encontrado a mi chico lo menos mal posible, hasta el
punto de que, por el momento, le han quitado el yeso hasta ver que resultados de la
primera cura; de todos modos, tiene que hacer una vida llena de limitaciones físicas

por el momento y dicho se está que ha enflaquecido y se ha desmejorado
horriblemente, aun cuando tengo la esperanza de que este verano, con agua y sol,
que le han recomendado, más el tratamiento interno especial, se reponga. Por lo
tanto, hasta donde es posible, si no puedo decir que esté contento, al menos estoy
menos deprimido de lo que esperaba. Todo el mes de agosto voy a estar en la
dirección siguiente: La Merigote. Poitiers (Vienne), France. Te ruego que me
escribas con la rapidez que te sea posible, dándome tus impresiones acerca de
todo. En estos días, voy a escribir a Coppola diciéndole, entre otras cosas, que para
todo lo relacionado con el asunto de las ediciones te vea a ti que ya tienes los datos
que he podido recopilar, etc. Si te llega a llamar, como espero (o si crees útil llamarle
tú a el) se me ocurre que será bueno hacer una reunión con carácter de tal para
entrar en detalles de cómo se podría constituir la sociedad –desde el punto de vista
legal– acerca del plan mínimo a realizar, etc., etc., comprendiendo en los etc.,
cuantos detalles te parezcan oportunos. O si, por el contrario, te parece mejor que
tras la primera carta meramente alusiva que yo voy a escribirle, sea yo quien le
exponga todo, dímelo. En el primer caso y con objeto de que Claire pueda asistir,
como sé que al llegar a Buenos Aires tiene mucho trabajo, quizá fuese lo mejor
esperar unos quince días y entonces escribirle a Coppola (Corrientes 3060)
pidiéndole una entrevista para una noche, que es cuando Claire está libre, de no ser
la buena impresión general que tengo de todo, salvo lo de tu presunto taller. ¿Cómo
anda lo de Varela? ¿Estela va a intentar algo? ¿Lo ha hecho ya? Vuelvo a pedirte
que me des noticias de todo y cuanto antes puedas hacerlo mejor.
Para terminar, creo que desde ahora debemos adoptar el famoso lema de Calderón:
“A reinar Fortuna, vamos: no me despiertes si sueño”.
Saluda de mi parte a los amigos. A los Dieste les escribo en estos días. Un abrazo a
Varela. Y tanto Maruja como tú recibid el mejor recuerdo de la amistad que mi
segundo viaje a Buenos Aires me ha hecho sentir más íntima y cordial con vosotros
y un fuerte abrazo en prenda del que cuento daros cuando me anunciéis vuestra
llegada, que espero y deseo lo más rápida posible.
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.
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.

