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Transcrición da epistola de Xosé Otero Espasandín, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 15/01/1972
Washington, D. C.; USA
3521 39th Street, N. W.
15 enero de 1972
Queridos Luis y Maruja:
Después de muchos intentos fallidos, acabamos de recibir vuestras señas en
Buenos Aires, de Carmen y Rafael. Más de una vez los hemos acosado con
preguntas sobre el paradero y la suerte de los amigos, pero solían contestar mucho

después de haber recibido las cartas y de haberse olvidado de lo que les parecía
secundario y daban por descontado. Esta vez nos pusimos “serios” con ellos, lo que
nos valió el recibo de dos cartas, una de Carmen, con muchos pormenores,
metódica, documentada, y otra a Rafael, magnífica como suelen ser todas las suyas,
y bastante explícita sobre las mudanzas ocurridas por allá en diversos órdenes de
cosas. Al parecer, se van aflojando los ánimos poco a poco y se pueden enviar una
carta fuera del país en la que se comentan –en términos bastante comedidos y
académicos– aciertos y desaciertos. Lo que más nos alegró de ambas cartas es lo
que os atañe a vosotros; tus triunfos en la Argentina y otros países, tu alianza con
Díaz Pardo en proyectos de cerámica, en la creación del Museo Carlos Maside y en
otras labores culturales. Todo ello es admirable en sí mismo y como promesa, como
anticipo de lo que se puede hacer en circunstancias desfavorables o que tales
parecen vistas desde aquí.
Comprenderás que estas cartas no han hecho más que abrirnos el apetito. Nos
gustaría saber que se publica en gallego, bien en Galicia o fuera de ella. Aquí sólo
llegan algunos libros de la editorial Gredos, porque tratan de asuntos que interesan
a los estudiantes de la literatura española y temas afines, y los de las colecciones
baratas de Buenos Aires: la de Losada y la de Espasa-Calpe. Me han dicho en
Portugal que Galaxia ha editado bastante en gallego, pero no me fue posible poner
la vista encima de ninguno de sus libros, ni menos de su catálogo. ¿Qué hace la
Academia Gallega, de la que Sabell y Dieste forman parte? Me imagino que tendrá
una buena biblioteca y ejemplares de muchos libros agotados, sobre todo
diccionarios, como el de Carré, el de Cubeiro y otros. ¿Se enseña el gallego en la
Universidad de Santiago y en los institutos de segunda enseñanza? Creo haber oído
que en Lugo enseñaba un destacado profesor de gallego. Aquí me prestaron el
Manual de Dialectología española, de G. de Diego, en que se dedica bastante
atención al gallego. También he visto alguna referencia a un tratado de gallego
publicado en Barcelona. Pero mis noticias son nebulosas, y si bien podría aclararlas
un poco sumiéndome en la Biblioteca del Congreso, se da el caso que está lejos de
mi casa y cuando se llega allá es poco menos que la hora de cerrarla, aparte de
muchas otras dificultades. Una grata novedad para mí fue la publicación de la
General Estoria por Martínez López, un esfuerzo este espléndido que acaso sirva de
ejemplo y de estímulo a otros profesores españoles. Tuve noticia de esta publicación
por Dieste. Inmediatamente, escribí al autor a Tejas, quien me envió un ejemplar a
vuelta de correo. Carmen acaba de anunciarme que Martínez se retiró y vive en
Santiago. Ojalá que, ya libre de obligaciones docentes, dedique su talento y su
preocupación a trabajos parecidos en pro de la lengua gallega, de la que tanto hay
que aprender. Una Gramática Histórica Gallega, precedida de unos capítulos de
fonética, sería un tema muy apropósito, en el que además podrían colaborar otros
especialistas.
Sentimos mucho no haber podido veros en Portugal. No teníamos a la sazón idea de
que estuvieseis tan cerca. Alicia estaba muy mal y hubo que salir con bastante
precipitación. Ahora estamos pensando en la posibilidad de un viaje a Europa, en
primer lugar, para ver a Cuqui y a los suyos, en segundo, para echar un vistazo a la
situación en general. Y pienso visitar Vigo y La Coruña y pasar unos días con los
amigos. La vuelta a España me parece muy difícil por varias razones. Al final de este
año empiezo a cobrar mi pensión del Estado, y si la vida aquí no sigue
encareciendo, talvez pueda dedicarme a mis cosas, no muy bien definidas aún.
Ahora enseño español, trabajo durante horas en el Departamento de Agricultura,
traduzco y sobre todo preparo para la imprenta monografías científicas, algunas de
ellas escritas por argentinos con pujos literarios y ringo-rangos de tangos. De esta
manera, nos vamos defendiendo de esta inflación que nos viene comiendo sin

piedad.
Hay pocos amigos con quien hablar; los que hay, están metidos hasta las orejas en
sus trabajos de rutina y pasan meses sin hacernos una llamada telefónica. Por mi
parte, de vez en cuando hago una “escapada”, como la llama Alicia, a las librerías
donde se venden libros extranjeros o a las de segunda mano, de las que quedan
pocas, y vuelvo con la cartera repleta. Lo malo es que al llegar a casa tengo que
ponerme a la máquina y dejar los libros adquiridos dormir por los rincones de la
casa. Con frecuencia y para romper la rutina, salimos en coche por las orillas del
Potomac –el río que pasa por Washington y refleja los grandes monumentos de los
hombres más ilustres de la historia de Estados Unidos–, donde abunda la vida
silvestre: ardillas, pájaros, etc. y sobre todo, los árboles de las más variadas
especies, algunos centenarios. Por las cercanías del río hay grandes granjas, con
vacadas hermosísimas; hay también grandes plantaciones de frutales, en especial
melocotoneros y manzanos, donde nos aprovisionamos de fruta cuando está
madura. Lo más interesante de estos paseos, parte en coche y parte a pie, son las
flores silvestres, que se suceden a medida que avanzan la primavera y el verano.
Hay multitud de especies, y algunas cubren grandes praderas y terrenos baldíos.
Tendrías que ver esto, este paisaje que nadie pinta y creo que pocos admiran. No
recuerdo haber visto en nuestros paseos un solo pintor con el caballete. Sí, hay
gente que disfruta la naturaleza, y ya quisieran otros países donde he vivido tener
tantos expertos en asuntos de conservación, de parques públicos, de observadores
y protectores de aves y miles de cosas más. Pero, en cambio, la pintura no tiene el
arraigo que debiera, y en particular el paisaje no recibe el homenaje que merece de
los pinceles.
Pero hay que dejar que la gente madure o por lo menos una fracción de ella. Llegará
algo así como un Monet washingtoniano que capte, a su manera, esta luz, estos
horizontes cerrados por sus colinas azules, ora fijas por la transparencia de la luz,
ora deslizándose como una melodía, como un tropel de olas en alta mar, levemente
esfumadas en la neblina. Los reflejos de este río son indescriptibles en todas las
estaciones, lo mismo cuando queda convertido en una grieta de hielo zigzagueando
entre los bosques a lo largo de cientos de millas, que cuando avanza, lento y
constante, cargado de nubes, de sombras estremecidas de árboles a punto de
reventar al comienzo de la primavera o saturados de colores en el otoño.
Sé que estáis ambos muy ocupados y no quisiera que esta carta sea otra cosa que
un contacto espiritual con vosotros, tras esa prolongada discontinuidad. Sin
embargo, acaso tengáis unos momentos para escribirnos unas letras y dejarnos
saber como van vuestras cosas. Nos acordamos mucho de los amigos, de las
personas, y muy poco –seamos sinceros– de los demás. Buenos Aires ha sido muy
duro para mí, y me quedan muchos recuerdos dolorosos de él, en parte debidos a
mi carácter, en parte a las estrecheces que tuve que afrontar. ¿Sigue Varela en
Buenos Aires? ¿Cómo están tus [escrito na marxe esquerda:] padres, Luis, y tu
hermano? ¿Vive Ramón Baltar? Carmen nos contó la muerte trágica de Farias.
Etcétera, etcétera.
Un gran abrazo
Otero
[Manuscrito na marxe esquerda por Alicia:] Queridos amigos: ¡Cuántos años sin
saber de nosotros! Ya podíamos escribir a Bartolomé Mitre! Luis, muchas felicidades
por todos tus éxitos. Este país es hermoso, como dice Ote, pero lo han puesto al
revés. Yo ayudo a Ote en sus traducciones, enseño español en casa y me dedico a

“las faenas propias de mi sexo”. Disfruto el campo y el paisaje y leo mucho. Acabo
de terminar los Diálogos de Platón. Ahora estoy a vueltas con Ortega.
Abrazos.
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.

