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Transcrición da epistola de Xosé Otero Espasandín, a Luís Seoane do
01/01/1948
Waynesburg, 1 de enero de 1948
Queridos Maruja y Luis:
Acabo de regresar del colegio de recoger vuestra carta, que hemos leído en coro los
tres al lado del árbol de navidad. En primer término, he de lamentar la pérdida de
una carta muy extensa mía, acompañada de unas estupendas fotografías. Ahora
comprendemos que ciertos amigos no nos hayan contestado algunas cartas. Tenía
interés en mostrarte ciertos aspectos de la naturaleza de por aquí, y aprovechando
la coyuntura de haberme regalado Alicia y Cuqui una máquina Kodak por mi
cumpleaños, hice unas fotografías, algunas muy buenas, de los árboles de los
alrededores, y de ellas os mandé algunas. Se perdieron en algún sitio, como el que

tú indicas sin duda, y lo siento todavía más por vosotros que por nosotros, pues una
carta nuestra debe ser lo mismo que una vuestra aquí para nosotros. Alicia ha
estado un poco enferma y aún lo está como consecuencia de las preocupaciones
por su familia en Londres y en España, y del mucho trabajo aquí con charla tras
charla en clubs estudiantiles y de señoras. Esperamos que se restablezca pronto,
sin embargo, para lo cual solemos hacer paseos bastante largos por los alrededores
(a fin de que tome el aire fresco y se distraiga) aprovechando las breves vacaciones
de Navidad y Año Nuevo. Hay paisajes nevados espléndidos por estos alrededores,
y sobre todo hay unos colores en las vertientes de las colinas y en las cañadas que
sorprenden al más acostumbrado a ver paisajes. ¡Verás que cosas te esperan al
llegar aquí para pintar! Estoy seguro de que no te vas a saciar de rondar por los
alrededores y de pintar y dibujar estos colosos del reino vegetal y este paisaje a la
vez fuerte, de grande estructuras, (sobre todo contemplado desde una prominencia)
y delicado. No sé cómo aparecerá en primavera y verano, pero en otoño e invierno
dominan los tonos leonados, grises y violetas sobre una paleta ocre, sorda, cálida.
Yo no soy pintor, por desgracia, pero en presencia de estos bosques y estas colinas,
regatos, ríos, cañadas y hasta perspectivas urbanas, me desespero de no serlo y
me acuerdo de ti y de Colmeiro no sé si con rabia de no teneros aquí y poder
haceros felices o de que el mundo sea tan angosto, tan mezquino y estúpido como
para cerrarle las puertas al genio.
He recibido el libro de Colmeiro publicado en Botella al mar, y no puedo menos de
felicitaros a los dos, no sólo por haber hecho un libro único a mi modo de entender,
sino por esa leal y recíproca admiración que entre ambos existe. No creo que sea
necesario hacéroslo ver, pero me permitiréis confesaros cuán hermoso me parece
ese gesto de recíproca admiración, tan poco frecuente en todos los momentos entre
artistas. Deseo con toda mi alma que este espíritu de colaboración se mantenga
siempre entre todos nosotros; que empecemos por superar fuera de España esos
rencores, celos, envidias y pobreterías que han arruinado a nuestra patria y nos
tienen perdidos por el mundo. Te agradezco muy de veras el obsequio del libro de
Hurtado y Palencia; pero no quiero que gastes un centavo más: me remuerde la
conciencia que viviendo en esas condiciones en que vosotros vivís, me hagas
obsequios de esta clase. Por mi parte, voy a ponerme en contacto con el Museo de
Bellas Artes de Nueva York para obtener reproducciones de cuadros; veré cuanto
cuestan, cómo son y demás detalles, y te mandaré las que pueda a ver si llegan a
tus manos, de lo que, por cuanto me dices, no estoy muy seguro. Estoy esperando
la ocasión de ir a Pittsburg y ver el museo de la Carnegie y hablar, si es posible, con
el director; el otro día estábamos en camino en el coche de unos amigos, pero Alicia
se mareó como consecuencia de su malestar general, y tuvimos que quedarnos en
una ciudad intermedia llamada Washington, mucho menor, pero aún así de la talla
de La Coruña, salvo el mar. Aún no pude ponerme en contacto con el amigo
Torrallardona, Abel Hornos; no sé si le escribiré hoy o mañana mismo. ¿Cómo están
Torra, Castañino, Urruchúa, etc? Di a Colmeiro que le escribiremos pronto dándole
las gracias; cuando tu libro llegue, te lo comunicaré también. En cuanto cobre, giraré
a Trélles el importe de tres libros que me envió. Repítele a Cuadrado que me envíe
algún libro de los que publique. ¿Cuándo sale el suyo? ¿Cómo va el tuyo de
leyendas? Mucho me gustaría ver tus cosas últimas y poder darte mi parecer sobre
ellas. No dejes de dibujar y usar y hasta abusar, si es necesario, de la acuarela.
Creo que es un camino de mucho porvenir para ti, sobre todo si vienes a ésta:
puede ser que no entiendan tus cuadros fácilmente, pero tus acuarelas te abrirán el
camino en el acto. Hazme caso. Una exposición de acuarelas de por aquí te asegura
dos años de vida y te acredita inmediatamente. Un abrazo muy, muy grande de los
tres para los dos y muchos recuerdos a vuestros padres y comunes amigos.

Espasandín
[Carta manuscrita]
Queridos Maruja y Luis:
¡Qué rabia que se perdió aquella carta nuestra con las fotografías! Creo que lo mejor
es certificarlas todas.
Mucho os recordamos, especialmente en nuestros paseos entre la nieve. El otro día
anduvimos largo y tendido por una carreterita nevada, en zig-zag, salpicada de
granjas con campiñas y caballos, y por donde jugaban los chicos con los trineos.
Hemos pasado unas fiestas muy agradables, pero nos faltabais vosotros. Tenemos
un arbolito de Navidad de verdad, muy mono, con luces eléctricas y una gran
estrella en la punta. Hemos echado de menos el turrón y las almendras. ¡Cuánto nos
gustaría ver los cuadros de Luis! Y creo que los veremos. El libro de dibujos de
Colmeiro, dedicado a los tres, (lo cual nos ha puesto muy orgullosas a Cuqui y a mí)
nos gusta mucho y está en la mesita de nuestra sala para que se vea bien y para
poder mirarlo de vez en cuando. No me habléis de conferencias porque estoy de
ellas hasta la coronilla. He hablado más en público que antes en toda mi vida. ¡Ya
veis lo que es el destino! Ando un poco mal; me cansé mucho y estoy sufriendo las
consecuencias. Nada más por hoy.
Escribid, vuestras cartas nos alegran tanto. Recuerdos a todos y para vosotros los
mejores deseos de vuestros buenos amigos los
Otero
[Sobre:] From: J. Otero
7501 Democracy Blvd. B-215
Bethesda, Md. 20034. USA
Sr. D. Luis Seoane
Paseo de Ronda, 15, 6º
La Coruña
Spain
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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.

