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Transcrición da epistola de Xosé Otero Espasandín, a Luís Seoane do
02/10/1947
2 de octubre de 1947
Mis queridos amigos:
Estaréis escandalizados de mi tardanza en escribiros y con sobrada razón desde
vuestro punto de vista; pero miradas las cosas desde el mío, son un poco distintas.
Hemos llegado a nuestro destino medio muertos. La misma tarde que llegamos a
Nueva York salimos para Pittsburg, tras una lucha heroica con los equipajes. Los
cajones de libros, desflejados en la aduana, se negaron a resistir más y se abrían
con el más leve pretexto. Allá están todavía en Nueva York en espera de que se
resuelva una huelga de transporte o cosa por el estilo. Waynesburg es para mi gusto
divino; sólo le falta el mar. Tiene muchos árboles y unas colinas maravillosas. Todas
o casi todas las casas están perdidas por el campo entre árboles y céspedes. De un

árbol a otro saltan constantemente las ardillas y, a veces, casi se nos meten en las
clases del colegio y hasta en las habitaciones de casa. Ante estos árboles y esta
verdura que todo lo bañan nos acordamos muchos de todos vosotros. ¡Qué sitios
para pintar, para vaguear, para escribir, para soñar, para vivir, en una palabra..! Las
gentes son de lo más curioso. Sin ir más lejos, el President del colegio, un anciano
pastor presbiteriano, enseña biología, y pocos son los alumnos que pueden resistir
sus carreras a campo a través buscando hongos, plantas raras, lagartijas, fósiles,
etc. Su coche está siempre lleno de las cosas más peregrinas, y cuando se sube
uno a él tiene que abrirse paso entre ellas. Lo primero que le regaló a Cuqui fue una
punta de flecha de sílex de los indios del valle del Missoury. Sus ojos, hundidos
entre unas espesas cejas, son una maravilla de candor y de ternura. En general
reina una sana franqueza en todo el mundo. Todos están dispuestos a ayudar, pero,
si no son necesarios, se mantienen a distancia como la cosa más natural del mundo.
Pero lo más sorprendente es la manera de vestir que tienen; se ponen en la cabeza
las cosas más inverosímiles, y lo mismo en los pies y en todas partes. Si media
docena de los alumnos irrumpiera de pronto en la calle Florida, se movilizaría en el
acto toda la policía de Buenos Aires, sin exageración ninguna. Un compañero de
clase de Cuqui va a la escuela con el sombrero de su mamá, lleno de colgajos y de
colorines, sin que nadie se dé por enterado. Hay unos jerséis fantásticos, unos
chaquetones inconcebibles, unas gorras que parecen de Marte, y nada desentona;
todo el mundo pasa con las caras más tranquilas, más alegres, más indiferentes a lo
que pueda pensar el vecino. Sobre política no he oído todavía hablar, pero me
sospecho que las opiniones deben ser parecidas a las indumentarias: muy distintas
en detalle e iguales cuando se toman a millones. Ya veremos. Desde luego no
parece que haya veneno en el fondo de estas gentes del campo. La comida parece
cara, pero es fantástica. Yo nunca vi bananas hasta aquí. Manzanas, naranjas,
ciruelas, nueces, leche, pan, manteca... parecen traídos de otro mundo o poco
menos. Cuqui, que se zampaba en Buenos Aires hasta tres o cuatro banas de una
sentada, rara vez se atreve aquí con una. La botella de la leche tiene cinco dedos de
nata por encima cuando llega a casa. La ropa es baratísima en general, sobre todo
si se tiene en cuenta su calidad; sólo con ver estos géneros se suda. Alicia compró
ayer un abrigo de lana forrado de piel (y con forro separable) creo que por menos de
cuarenta dólares. Según su testimonio uno igual en Buenos Aires, –bueno, igual no
lo encontraría, pero equivalente– le costaría bastante más de los quinientos pesos.
Unos zapatos formidables cuestan aquí alrededor de nueve dólares. Las tiendas, y
sobre todos los escaparates, tienen una apariencia modesta, pero no bien se entra y
se examina el contenido, se echa de ver la consistencia de todo cuanto se vende en
ellas. La acogida fue muy buena. A Alicia le ofrecieron trabajo por dos años al
menos no bien llegó; es decir, la obligaron a aceptar un puesto de profesora por
existir un número excesivo de alumnos este año. Los alumnos son casi todos unos
hombretones desgarbados, con muy buen humor, rudos en apariencia, pero de
fondo excelente. Entran cantando en clase si a mano viene, pero no bien se dan
cuenta, callan con la misma naturalidad con que empezaron. En general aquí no
existe el estudiante señorito; trabajan medio día y estudian la otra mitad muchos de
ellos. Con las chicas pasa otro tanto. (En el colegio hay coeducación y hasta
estudiantes matrimonios). Es lo más frecuente entrar en una tienda y ver que la
mitad de los dependientes de ambos sexos saludan a uno por ser alumnos. Alicia se
sintió al comienzo un poco azarada con estos alumnos chungones, pero ya se va
dando cuenta del estilo. Por ejemplo, hoy llamó a un muchacho a la pizarra para que
escribiese unas palabras, el cual le contestó que era mejor llamar primero a las
chicas, simplemente porque they are prettiest to look at. Otro le preguntó si la
palabra rubio escrita en la pizarra se refería a él. Expresiones como ésta son

comunes hasta en las clases del presidente, el pastor presbiteriano, que le gasta
chanzas a su esposa y a su secretaria porque son metodistas y no entienden una
papa de asuntos de predestinación. Tenemos una biblioteca espléndida. Como aquí
se enseña de todo, desde griego a cálculo infinitesimal, hay libros y revistas de
todas clases; de modo que estoy en mis glorias. La calefacción es tal que Alicia, la
friolera más empedernida que he conocido, dice que le cuesta trabajo soportarla en
el colegio y en casa. El clima es frío, pero seco; aquí no se pega la sal ni el azúcar;
los cepillos de dientes están secos a los pocos minutos de haberlos usados. Alicia
se ha deshidratado como Torralba: ha perdido cinco kilos sin saber cómo. Yo ni
estoy desganado ni tengo hambre. Bueno, os debo una carta sobre el viaje y otros
detalles, pero habéis de tener alguna paciencia. Mandadme cuanto podáis de letra
impresa en español. Muchos recuerdos de los tres para todos vosotros y escribidme
cuanto antes podáis.
Decid a Torrallardona que no pude dar con Homos en Pittsburgh. Es una ciudad
muy grande y en una de las casas Kodak no me supieron decir ni donde está la
calle. Estuvimos allí muy pocas horas, por otra parte. Pero ya buscaré la ocasión de
ponerme en contacto con él. Abrazos de
Otero
[Escrito na marxe dereita da primeira folla:] Nuestras señas son: 54 N. Richhill St.
C/O Mrs. Post
Waynesburg PA. USA
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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.

