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Transcrición da epistola de Arturo Serrano Plaja, a Luís Seoane
Mi querido Seoane:
El mismo día que por Colmeiro tuve noticias indirectas tuyas y supe que todo seguía
en pie, me llegó por la tarde tu última carta. Colmeiro, aparte de por otras cosas que
luego te diré, me pidió que le diese mis impresiones para ti acerca de nuestro
famoso negocio y así es posible que muchas de las cosas que haya de decirte aquí
ya las sepas por él. Ocurre que luego no he podido volver a verle, como yo hubiera
querido, porque he tenido una recaída de gripe de lo más molesta que me ha tenido
días en cama. Bueno, así pues, voy al grano de la editorial.
No sabes la alegría que me ha dado saberte ya en marcha o, al menos, con el pie
en el estribo. Como tú dices, ese trascaluerdo –me gusta mucho esa palabra– a
veces nos pilla a todos, celtas o no. Pero en este caso, y no sé yo si será la gana de
que todo salga según lo deseo, yo por mi parte no veo en todo sino señales para ser
optimista. Me dirás acaso que en que me fundo para serlo y no sé si estaré en
condiciones de decirlo muy por lo claro, ya que la realidad americana (fíjate que ya
empleo esos giros realistas de comerciante nato) no la conozco ya. Pero sí sé que
aquí lo único que se hace, o poco menos, son ediciones de lujo, lo que quiere decir

que en alguna parte se venden. Creo haberte hablado del último libro ilustrado por
Clavé –Cándido, de Voltaire– del que se han hecho sólo 250 ejemplares de los
cuales los más caros a 20 mil francos y los más baratos a 12 mil. Claro que la firma
de Calvé se cotiza ya de una manera un poco excepcional (para darte idea, te diré
que un decorado para un ballet de Londres que le han encargado se anuncia, por la
compañía, de la siguiente manera: “decorados de Picasso, Braque, Matisse, Clavé,
etc”). Pero con Clavé, al menos, para algunas cosas contamos.
Por otra parte, la idea yo la siento que está al caer en manos de mucha gente y que
si acaso no ha madurado, ya es únicamente por lo que nosotros podemos tener: “la
experiencia americana”. Por otra, lo de Ussía, cada vez estoy más convencido
–aunque todavía no le he dicho palabra– de que le interesará: tanto por ser nosotros
quienes se lo propongamos como por el hecho en sí, que representa para el una
oportunidad de hacer algo interesante con su dinero o el de su mujer –que tiene
tanto o más que él–. Por otra, aún, tengo ya apalabrado un negocio y es el
siguiente: Octavio Paz, poeta mexicano, a quien debes conocer de oídas, tiene en
este momento terminado un libro de poemas. Desea particularmente editarle este
año, porque este año hay en México un concurso nacional de literatura y dado que
ya han tenido el premio Alfonso Reyes y las dos o tres personas susceptibles de
concurrir con él, tiene muy buenas esperanzas de obtener el premio. Estaba incluso
dispuesto a editarlo él de mala manera si en Buenos Aires no encontraba editor.
Entonces yo le he pedido que aplace todo unos meses para editarlo nosotros y él
está de acuerdo. No necesito subrayar la importancia que tendría para nosotros
iniciar nuestras ediciones con un libro que sobre ser bueno en sí mismo, fuese un
premio nacional en un país de América. Las señoras con quienes contamos, etc. No
te voy a hacer el artículo, pero creo realmente que es muy importante. Por otra parte
aún, he conseguido ver a Claire Coppola –luego te diré porque digo he conseguido–
y tras una conversación con ella muy a fondo, todos mis cálculos psicológicos
acerca de esto se han visto confirmados. De acuerdo con ella, yo voy a escribir a
Coppola insistiendo, haciendo presión para que echamos a andar en esto, de
manera que hay un indicio más de que esa posibilidad se realizará. Yo sé que, al
parecer, está realizándose la venta en lotes de la quinta de Ramos Mejía de la
madre de Horacio lo cual debe de darle a él una suma muy importante. Si a eso
unes de nuevo Zervos, le ha dicho a Claire que Coppola debe venir, que él le daría
trabajo, y que la misma Claire, por muchas y sutiles razones, desearía más bien eso,
creo, terminará por andar, pese a lo suelto y alocado e inconcreto que a veces es
Horacio. No te digo nada si además de todo esto tú ves la posibilidad de añadir a
nuestro negocio el ramo de libras de texto.
Concretando: más optimismo que nunca. Y, por lo tanto, más apremio que nunca
para que acabes de llegar de una vez, condenado. Ocurre que Ussía lo mismo
puede estar aquí quince días más que siete meses. Naturalmente, yo sabré la
noticia de su viaje siempre con tiempo suficiente para hacer yo la gestión si veo que
aún no estás tu en el horizonte que se va a ir sin que hayas llegado tú; pero prefiero,
y de acuerdo a tu carta, tú también, que estés aquí para lanzar entonces toda la
artillería gruesa. Y de ella creo yo que sería particularmente eficaz si al llegar tu
puedes traer, de Coppola, algo más que una promesa vaga, como las que él suele
hacer. Por eso, en ese terreno, cuanto puedas concretar, será más que importante.
Claire se va el día 20 de modo que va en avión, llegará el 22. Si para esa fecha aún
te has embarcado, trata de ver de nuevo a Coppola –a quien yo, por mi parte, voy a
escribir –por Claire o directamente– para tratar de atar cabos hasta donde sea
posible. De serlo, sería también bueno que estudies y aun realices, si es posible,
algo de la parte legal del asunto. Eventualmente, Baudi, por ti y por mí, creo que
podría arreglar las cosas de la manera más fácil, cómoda y simple. Tú lo verás. Por

mi parte, y siempre sobre la base de tener tú y yo la responsabilidad técnica del
asunto, tienes carta blanca para hacer y deshacer si algo hay que se pueda ya hacer
o deshacer en mi nombre.
Bueno, ahora otras cosas: Primero, lo de la imprenta: la famosa gripe me ha
impedido hasta ahora hacer nada. Cuento informarme en esta semana –hoy es
domingo 6–. En cuanto sepa algo, te lo diré.
De los Dieste, no sabía o no me imaginaba que su viaje fuese ya cosa al caer.
Acerca de esto, por ti, por ellos, por Coppola y por mi voy a darte algunos detalles
importantes. Colmeiro llegó aquí, como tú decías contando con tener lo equivalente
a 500 pesos. Pero resulta que Coppola había hecho eso con toda su
irresponsabilidad y resulta Claire no tenía ya dinero suficiente –lo había invertido
todo en sus compras y billete de avión, etc.– de modo que sol –ha podido ofrecerle
los mil francos que Colmeiro ha rehusado. Es muy típico de Horacio hacer las cosas
así sin contar con Claire, etc. Lo digo no por hacer una crítica inútil, sino por prevenir
a Dieste, si aún hay tiempo para ello, de que yo no he recibido carta de Horacio ni sé
nada de ese dinero, ni Claire me ha dado noticias de él. Y también que si tú has
pensado contar con él en ese sentido, que precises bien todo, ya que él con la mejor
buena voluntad es capaz de hacerte la faena que le ha hecho a Colmeiro. En todo
caso, creo mejor que él te diga como se las arreglará él para mandar plata aquí y
que ponga a tu disposición el mismo conducto, pero poniéndote a ti en relación
directa con la entidad o persona que sea para que tú puedas atar cabos.
Tenme al corriente –pero hazlo de veras– de tus proyectos en cuanto a la parte
material del viaje. Intenta informarte como mejor puedas acerca del punto de llegada
que si es el Havre yo casi seguro podré ir a buscaros. Dime fechas. Luego como los
barcos a veces se retrasan un día, dime porque compañía viajas para poder estar al
corriente de la fecha de llegada desde aquí. Y en último término, cuando estéis tierra
a la vista, infórmate en el barco mismo y telegrafíame desde a bordo diciéndome la
fecha de desembarco para organizar yo mi plan de búsqueda. Del Ávila Camacho,
siento haberte dado tanta lata. No recuerdo de nadie a quien yo le haya dado tal
libro de no ser, creo, Melella. Si tienes oportunidad de ver a Cimorra, acaso pudiera
ser que él lo tenga por la relación que ellos tenían con el editor. Si tienes noticias de
lo de Parra, no dejes de dármelas.
Para terminar: te agradezco muy de veras el ofrecimiento de traer alguna cosa. Y
así, siempre que sea con la condición taxativa –¿no se dice así?– de que luego
arreglemos aquí –pero de verdad– me dispongo a hacerte algún encargo siempre
que no te procure dificultades manifiestas, ya que suele haber muchas pegas. Así y
aparte de esos dos pares de medias nylon –tamaño grande– que cuesten alrededor
de 18 o 20 pesos. Y para mí –¡asómbrate!– si te acuerdas, me gustaría tener un
libro de Borges: la antología de literatura fantástica o algo así que editó creo
[manuscrito:] en Emset . Insisto en que nada de lo que pido es imprescindible y por
si lo traes, no puede haber cuestión en cuanto que yo te devuelvo aquí todo. Ya es
muy molesto encargarte cosas como para dejar la parte material de ella en
suspenso. Muchísimas gracias de antemano. Abrazos a los amigos y para vosotros
los muy impacientes de iros a buscar al Havre de vuestros
Arturo S. Plaja
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