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Transcrición da epistola de Xosé Otero Espasandín, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 23/09/1949
Waynesburg, 23 de septiembre 1949
Queridos Luis y Maruja:
Casi una a continuación de la otra, recibimos vuestras cartas. Sabíamos por unas
líneas de Elena que os encontrabais en Inglaterra con los Dieste y Anthonisen, pero
todo parecía muy vago. Por otra parte, tuvimos una carta de Colmeiro desde Vigo;
esta carta también nos dejó patitiesos, y una vez que reaccionamos, nos produjo
gran alegría saberle otra vez en directo contacto con aquella vida, con aquella luz,
con aquel paisaje cuyo secreto conoce como pocos. Todo un mundo de recuerdos
se me echó encima y a Alicia le pasó otro tanto, así que por más de una semana
anduvimos amorriñados pensando en Galicia, la misma de Colmeiro, la de todos los

amigos más íntimos. También vuestras noticias fueron para nosotros un revulsivo
sentimental. Alicia conoce bien Richmond y paseó varias veces por ese parque; allí
embarcamos en distintas ocasiones para ir a visitar Hampton Court. También dimos
vueltas por el Támesis por distintos sitios, y este revulsivo nos trae muchas
evocaciones, especialmente de cuando vivíamos en Reading con Garrán. Me habría
gustado contestaros inmediatamente, pero estamos a comienzos de curso y estas
cosas aquí son en extremo complicadas. Todo el profesorado se halla obligado a
participar en mil ceremonias, unas de día, otras de noche, algunas cortas, otras
larguísimas. Aún ahora estoy con los líos de horarios, programas, libros de texto,
estudiantes que abandonan unas asignaturas para tomar otras, etc., etc.
Elena nos dice en una carta reciente que estuvo en tu exposición y allí os presentó
el amigo Garrán. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la crítica de tus cosas? Ardo en curiosidad
por saberlo, pues aparte del gran mundo del arte que se encuentra en toda gran
ciudad, el público medio es en Inglaterra bastante romo. Además los años de guerra
debieron ser fatales para la educación del gusto artístico. Nos alegramos de que os
guste Inglaterra. Para trabajar es un sitio excelente, porque entre otras muchas
cosas muy agradables nadie tiene interés en amargarte la vida con pequeñas
jactancias, intolerancias, pedanterías... Todo esto, aunque debe existir en lo
profundo en alguna medida, está controlado y su manifestación es siempre un
asunto de mal gusto. Otra ventaja es que todo el mundo trabaja y en firme, y aunque
a veces se eche de menos alguna de aquellas reuniones de España y la Argentina,
siempre hay otros modos de compensarlo con una visita a un museo, con un paseo
por un parque, con la compra de un libro... Pero todo esto que te digo es ocioso
ahora, que estáis ahí y podéis comparar esa vida con muchas otras. Sólo os
diremos que nosotros en este que se llama el Paraíso, y que en muchas cosas lo es,
añoramos Inglaterra, sobre todo Alicia que tanto ha sufrido aquella desfachatez
envidiosa, aquellas jactancias de esposas de prohombres bonaerenses. ¿Por qué
no tientas alguna editorial ahí, mostrando tus colecciones, no las más avanzadas
como Botella al mar, sino las de EMECÉ y Nova? El libro ha sido siempre ahí objeto
de una atención singular y los editores e impresores han dado bastantes facilidades
a personas de iniciativa.
De Dieste tengo promesa de una carta de contestación a otra mía; veremos cuando
cuaja. Anteayer tuve carta de Souto. Se le casó la hija y el hombre está aplanado.
Me habla de problemas de adaptación, de sus anhelos de volver a Galicia, de una
exposición que tiene solicitada de Cuba, de la posibilidad de venir a Estados Unidos,
etc. y me ruega que le escriba y que con “mi equilibrio y serenidad” le dé ánimos en
esta hora crítica. Claro está que le voy a escribir, aunque el sólo escribe cuando
tiene nostalgias. Me pregunta por vosotros. Una de las buenas cosas de nuestro
grupo céltico es sin duda esta cohesión espiritual, por encima de esos politiqueos y
doctrinalismos que tanto han quebrantado a otros grupos. Yo creo humildemente
que no debemos perder este sentido de la estima y de la cordialidad personal, sino
que es necesario robustecerlo y generalizarlo tanto como sea posible. Claro que no
siempre está uno de humor para escribir, pero es un sacrificio que vale la pena de
ser aceptado.
Dile a Garrán, si le ves, que le recordamos a él, a la señora y a Mañí y que les
deseamos a todos mucha suerte. No sé si alguna vez en Buenos Aires te he dicho
cuando me dolía no estar en condiciones de hacer algo a su favor, pues bien sabía
por que condiciones estaba pasando. Hablé, entre otros, a Cimorra y a Roberto,
pero como yo, se mostraron impotentes.
Bueno, amigos, que tengáis la suerte que merecéis. Aquí muy ocupados todos, cada
uno a su manera. Alicia dio ayer una conferencia en Washington, Pa. en un club
universitario muy numeroso y parece que tuvo mucho éxito. Cuqui está en cama con

anginas y yo tengo la cabeza hinchada de nombres de alumnos nuevos; hay tal
entusiasmo por aprender español que no nos damos a basto.
Saludad a todos los amigos comunes de nuestra parte y hasta la vuestra, y que sea
larga, que llegue pronto y que traiga muchos éxitos.
Abrazos de
J. Otero
[Manuscrito por Alicia:] Queridos amigos:
Nos alegramos de que estéis ahí y os guste como a nosotros, pero sentimos el
reúma de Luis. Talvez no le convenga vivir en Richmond. ¿Qué tal la exposición?
¿Mucho éxito? Daros un paseo por Regent´s Park de nuestra parte y otro por New
Gardens.
Otro día escribiré más, ahora andamos locos de compromisos ineludibles (porque si
no los eludiríamos de buena gana).
Un abrazo de Cuqui y otro mío.
Alicia
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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.

