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Transcrición da epistola de Xosé Otero Espasandín, a Luís Seoane do
07/01/1979
Sobre: From: J. Otero
7501 Democracy Blvd. B-215
Bethesda, Maryland 20034
USA
Sr. D. Luis Seoane
Paseo de Ronda 15, 6º

La Coruña
Spain

7 de enero de 1979
Querido Luis:
No te sorprendan estas líneas, como pisándole loa talones a la carta anterior. Pero
me urge decirte que Imágenes de Galicia –las “imágenes”, empezando por la
portada, y no el libro en sí, me maravilla y me sorprendió, a pesar de conocer una
buena parte de tu labor. Me perdonarás que te confiese que echo de menos el
esmero y la artesanía de que has dado tantas pruebas en lo que atañe a la “obra”, al
aspecto material del libro. Estas xilografías, no sólo merecen, sino reclaman, un
decoro editorial de la más apurada calidad. Me di cuenta de que algo muy
excepcional llegaba a mi poder en cuanto rasgué la débil envoltura y tuve ante mis
ojos la portada. Pero al mismo tiempo, el “Albino y asociados, editores” escrito
debajo en un tipo de letra anodino me desconcertó. ¿Cómo el autor de estas
maravillas pudo consentir esta mediocridad? Espero que algún día, ya tranquilo e
inmerso en tu Galicia, puedas hacer una edición de los mismos quilates que tiene el
contenido. Prometo adquirir uno de tales ejemplares, numerados y pocos en
número, cueste lo que cueste, y si fuese necesario, por adelantado a fin de facilitar
el empeño. Supongo que conservas las xilografías originales y que su tamaño es
bastante mayor. Me imagino una edición, más que “a todo lujo” a “toda nobleza”, “a
todo arte”, en la mejor tradición del arte celta, que ahora se está divulgando para
maravilla y hasta asombro de muchos. Por cierto, la primera lámina de tu libro,
inspirada por el grabado de la roca, está pidiendo ser reproducida en el mismo
material y en platino fundido, y llevada a un museo arqueológico gallego. Recuerda
una de esas casullas bordadas en oro que se exhiben en algunas iglesias y
monasterios, como el de Guadalupe. Pero en su conjunto y una a una, las xilografías
asombran por su originalidad, bien se trate de figuras o de paisajes. Las miro y las
remiro, y la sucesión de los aciertos me resulta difícil de creer. Cuqui se volverá loca
cuando tenga ocasión de verlo. Cuando la visité en Cornwall me confesó que tus
“cosas la volvían chiflis”, y entonces nada sabía de estas Imágenes. Cornwall es
eminentemente celta. Valdría la pena que los gallegos –escritores, pintores, etc.–
fuesen allá. Después de todo, está muy cerca por mar. Estuve allí poco tiempo, pero
he podido ver cosas preciosas: iglesias viejísimas, vitrales, cruces celtas magníficas,
etc. Si la salud me lo permite, pienso volver allá pronto, y acaso desde allí salte a La
Coruña acompañado de alguien de la familia. Sería bueno ver a tantos amigos, en
particular a vosotros, a los Dieste, a Mincho Sabell, Colmeiro.
Por favor, escribidme y decidme cómo va todo eso. Imágenes tuvo que causar una
conmoción en Galicia: por mi parte, lo considero uno de los jalones más altos, más
originales y audaces del arte gallego. Una maravillosas sinfonía de líneas. Si
estuviese allá, lo recibiría con un tremendo aturuxo.
Otero
[Manuscrito na marxe esquerda:] Acaso os agrade ver esas fotos de Miramar.
Aparecieron entre otros papeles y recuerdos que Ali guardaba, a veces en los
rincones más inverosímiles para que nos e perdieran. Carmen Dieste me pidió hace
tiempo que le enviase lo que hubiese de Buenos Aires, no sé con qué objeto. Un

abrazo para vosotros dos.
[Manuscrito na parte superior:] Foto de Cuqui, su marido y mía en los picos de los
Appalaches, cerca de Camp David, saca en noviembre.
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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.

