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Transcrición da epistola de Xosé Otero Espasandín, a Luís Seoane do
08/02/1949
[Manuscrito:] Febrero 8, 1949
Waynesburg, Pa.
Querido Luis:
Tu carta tan esperada no me ha causado sorpresa, pues su desacostumbrada
tardanza fue para mí indicio de que lo dicho en la anterior iba adelante; lo que sí me
sorprendió fue lo de Dieste, pues aunque admitía la posibilidad de que se fuese, no
pude sospechar lo fulminante de la solución. Sin temor de envenenarme, sospecho
que me cabe gran parte en el honor y la responsabilidad, si hay lugar a ella, de
haber desbaratado el grupo con mi ejemplo primero y con mis cartas después. Debo

reiterar, sin embargo, que nunca me he propuesto otra cosa que ser sincero y dar
expresión más o menos apasionada a mis sentimientos. Yo me alegro infinito de
vuestra salida a la aventura; os esperan grandes emociones, el redescubrimiento del
mundo con sus espacios, sus misterios, sus dramas, sus luces y sus noches. Yo
hubiera sido feliz si os pudiera haber traído conmigo; mi impotencia, nuestra
impotencia, mejor dicho, pues Alicia siente lo que yo en este caso, ha mermado mi
felicidad aquí; y aunque con forzada lentitud, no he dejado de hacer indagaciones.
Hoy mismo recibí carta de Barbudo desde Washington en la que me expresa su
pesimismo sobre vuestra venida, entre otras razones porque la Argentina es para el
común de las gentes de aquí algo entre lo posible y lo imposible, entre la realidad y
el sueño. También recibí hace días carta de Souto, a quien pedí consejo sobre tu
caso, y espero en estos días su contestación a la segunda carta. Como él estuvo
aquí y piensa volver y talvez pronto, le hice varias sugerencias y preguntas. La
dificultad es que, con carácter permanente, sólo se puede puede entrar como
profesor, y aun así, se necesita haber estado enseñando los dos años
inmediatamente precedentes. Como pintor acaso sea posible venir también, pero se
necesita la mediación de gentes muy especiales; esta es la razón de mi segunda
carta a Souto, quien sólo conoce ilustraciones tuyas y que le parecen tan buenas
que, una vez aquí, podrías defenderte con ellas. Aparte de mis gestiones, creo que
debes escribirles; de seguro le das una gran alegría. Sus señas son: Paseo de la
Reforma, 219. México D. F. México. Aunque tú vayas, no está demás atar cabos,
sobre todo en momentos como los presentes. Barbudo está disfrutando una beca de
la Gugenheim para hacer un estudio de las ideas religiosas de Unamuno. Parece
encantado de la vida, pues tiene un buen sueldo aun sin saber hablar inglés. Se
queja de faltas de noticias de Nova y de Varela.
Volviendo a lo vuestro tras este rodeo, no de propio descargo, sino para desahogar
la pena que me causa ver que no tomáis el rumbo de Nueva York, creo justificada,
muy justificada, vuestra decisión. Y ni que decir tiene cuánta suerte os deseamos
todos. Europa es muy varia, hay mil sitios donde luchar y vivir; aun reconociendo
que París puede ser el ideal para un pintor, no creo que debáis cegaros con él, y
cortaros otras posibilidades. Talvez en el campo –ese maravilloso campo francés–
podáis trabajar con más desahogo económico y hasta con más comodidades. Con
exhibir en París de vez en cuando puede ser suficiente; el mismo Picasso vive ahora
fuera. Tu idea de exponer en Londres me parece muy buena; en París puedes
procurarte miles de señas e informes sobre galerías, etc. No olvides que hay
ciudades muy importantes en Inglaterra además de Londres: Manchester,
Birmingham, Edimburgh, etc. Creo que si puedes entrar en Inglaterra, te espera un
gran porvenir, pues tus cosas, en especial las menores, te abrirán muchas puertas
con los editores. Tendrás también una riqueza asombrosa de tipos ciudadanos y
campesinos que estudiar. Es muy conveniente que lleves contigo una colección o
varias de los libros; les pondrán los dientes largos a los editores londinenses.
Sacrifica otras cosas si es necesario.
Siento mucho estar con los bolsillos vacíos, como Maruja os habrá dicho, como
consecuencia de trabajar uno solo y del tratamiento de Alicia; si no os hubiera
enviado unos dólares con una satisfacción inmensa. Como acaso sepáis, estamos
todavía endeudados y la familia de España se encuentra en la miseria
prácticamente. Pero aun así, si en algún caso nos es posible hacer algo, no lo
pensaremos un instante. Te aconsejo que dejes todo en orden: nacionalidad,
trámites oficiales, etc. No se sabe lo que puede sobrevenir de un momento a otro; es
posible y deseable que nada grave pase, que las nubes que hoy cierran el horizonte
pasen sin dejar rastro. Pero la prudencia no está reñida con la audacia ni con el
heroísmo; te hablo como hablaría a un hermano, sin pusilanimidad, pero un tanto

escarmentado. Por aquí hay cientos de españoles con nacionalidad norteamericana
que no tienen porque avergonzarse de haberla adoptado, sino que se consideran
afortunados por ello; Dieste encuentra ahora unas facilidades como uruguayo muy
valiosas; tú harás muy bien si utilizas cuanto te sea de provecho tu nacionalidad
argentina. Procura dejar bien tus cosas con el Centro Gallego también; bien que mal
ha sido una ayuda y en la revista has hecho cosas que no se pudieran haber hecho
de otra manera. Sin renunciar a nada esencial, sin hacer nada que nos abochorne,
hay muchas posibilidades que no hay que desperdiciar; y esto es válido no sólo ahí,
sino más aún en Europa. Sé firme, pero no te dejes dominar por fanatismos
estériles, sobre todo ahora que hay mucha gente dispuesta a sacar partido de ellos
mientras les conviene y a saltárselos a la torera cuando conviene.
Espero que no me olvidéis; que me sintáis tan cerca como yo os sentí y siento a
todos vosotros. Cada día estoy más convencido de que lo que vale en la vida es lo
que comparte, lo que nos liga a nuestros amigos, a nuestros familiares, a lo que a
veces pudiera parecer intrascendente. Por eso considero la pérdida de una amistad
como lo más grave que puede ocurrirme. Tú tienes amplio campo por delante; tienes
juventud, tienes genio o, si quieres, madera de artista de alta calidad; tienes dotes
de trabajador; tienes salud; entusiasmos y muchas cosas más. Yo te deseo la
suerte, ese algo del que nadie puede estar seguro y tan necesario como lo demás.
Creo que debes tratar de sacar partido siempre de tu optimismo y desterrar para
siempre, filosóficamente, el desaliento y el malhumor. Si inspiras optimismo al borde
mismo del abismo, no caerás en él; si por el contrario, te obstinas en sentirte perdido
en una balsa de aceite, te ahogarás. Busca la alegría recóndita en los demás y esta
alegría te reconfortará a ti.
Bueno, perdóname estas tonterías, pero no las olvides, aunque solo sea por la
intención que las inspira. En cuanto a tu pintura, simplifica, simplifica, aligera,
depura, pule, sé paciente, cauto, frío; piensa que el arte es el genio de domar el
genio; la fuerza de someter la fuerza hasta el punto de que la fuerza, sin dejar de
existir, no se advierta si no a la larga. Una sonrisa puede tener más fuerza que un
torso de coloso. Afortunadamente, estás de vuelta de estas cosas, y Francia es el
país de la fuerza sometida a razón. Cada día veo más claro que una mantilla de
Goya, o un abanico, son más explosivos a la larga que sus toros o sus caballos os
sus demonios. Nuestro paisaje gallego puede decirte muchas cosas a tu manera,
como se las ha dicho a Colmeiro y hasta a Souto. En Francia vas a encontrar un
paisaje muy parecido. Ojo a él, y lo mismo al mar, a ese mar que te va a salir al paso
muy pronto como un milagro. ¡Lástima que no vayas en un barco de carga! Para
estudiar es ideal. Otro consejo: ¡Oculta tus entusiasmos a quien no puede
entenderlos o, peor aún, entenderlos mal!
Creo que debo acabar esta interminable carta, aunque tengo la sensación de no
haberte dicho nada que valga la pena. ¡Tanto hay que se nos escapa sin saber
cómo de entre las manos! Sobre todo cuando uno siente la necesidad de revelarse
en toda su plenitud, sin reserva alguna. Te imagino frente a las costas de nuestra
España, aunque no será tan nuestra como lo ha sido, como cuando estaba limpia o
más limpia de curas, de beatas, de filibusteros, de adulones... Esos miserables ni
aprenden ni olvidan, pero siempre se las arreglan para vivir al amparo de situaciones
de excepción.
Me imagino que estarás negro de trabajo, pero quisiera que no olvidaras mandarnos
aquella conferencia de Alicia y los números de la Revista en que aparecieron cosas
mías. Cualquier amigo del Centro puede hacerlo por ti si se lo encargas bien.
Mientras que seguías allí, no nos urgía mucho recuperar estas cosas, pero ahora
prácticamente Buenos Aires se queda vacío para nosotros, pues si bien tenemos
aún amigos ahí –y no quiero mermar su categoría– no te puedes fiar de ellos para

cosas de éstas. ¿Si ves al profesor Vera, quieres darle mis señas y decirle que
Trincado acaba de llegar a Nueva York, supongo que huyendo de la quema
venezolana? Me lo ha dicho Barbudo. Dile que le agradecería el envío de los libros
publicados por él en Buenos Aires –Nova y Losada–, pues aunque tengo la idea de
haberlos traído, no sé que ha sido de ellos, y aquí hay algunos matemáticos que han
demostrado curiosidad por ellos y quién sabe si algún día pueden ser traducidos. Y
tú no dejes de escribir aunque sólo sean tarjetas desde los puertos de toque.
Nosotros procuraremos hacer lo mismo tan pronto como tengamos vuestras señas.
De Ayala no tuve carta; pero no te preocupes. Si no escribe él, le escribiré yo.
Muchos saludos a los amigos del grupo: Farias, Varela, Cuadrado, Torrallardona,
Mallea, Sirio, Merli, los de López, Romero, Castañino, Alonso, Anthonisen... y así
hasta el infinito. Para vosotros dos un gran ¡Hurrah!... y mucha suerte y un abrazo
de vuestor
Espasandín
[Manuscrito na marxe esquerda da primeira folla:] Mucha suerte y prosperidad os
desean
Alicia y Cuqui
[Manuscrito na marxe esquerda da última folla:] Mandad las señas cuando las
tengáis.
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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
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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
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