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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Rubia Barcia, a Lois Tobío Fernández do 13/08/1968
J. Rubia Barcia
10540 Ashton Ave.
Los Angeles, Calif. 90024
13 de agosto del '68
Mi querido Tobío:
Perdona que te escriba a máquina, pero mi endemoniada letruja es ilegible, y asi te evito el
suplicio de intentar leerla.
Nuestros proyectos han cambiado ligeramente. Yo pensaba haber dejado para esas alturas la
jefatura del departamento y estar dedicado ya a mis libros y enseñanza. No ha sido posible y me
han pedido que siguiera un año más (el sexto), de un máximo en el pasado de cinco. Accedí con
la condición de que al final del sexto, me iría a Europa un año entero, o sea de septiembre del '69
a septiembre del '70, coincidiendo con el año en que Elena (la mayor de nuestras hijas) pensaba
asistir a nuestra sucursal de ahí. Mientras tanto y en vista de lo que ha ocurrido el año último en la
Universidad de Madrid, Elena ha estado dudando si decidirse por ir a Burdeos (donde hay otra
sucursal nuestra) o correr el riesgo de ir a Madrid con clases o sin ellas. Todavía no se ha decidido
y lo hará en el mes de octubre, quedando todavía pendiente el que la acepten o no, cosa que se
sabría para fines de año. Al margen de lo que ocurra con Elena nosotros pensamos instalarnos
ese año en Paris y matricular a Adela (la pequeña) en el Instituto Norteamericano. Pero si Elena
se decide por Madrid y a vosotros os interesara mandarnos a vuestra Constanza a Paris (en vez
de aqui), por nosotros encantados con tenerla y que vosotros tengáis a Elena. Comprendo que
significa un cambio, y que acaso no la ilusione a ella tanto como venir a los Estados Unidos. Por
otra parte, tendría otras ventajas: estar más cerca de vosotros, poder verla en Navidades
(nosotros iriamos a España para entonces), practicar su francés, estudiar en colegio
norteamericano, o inglés o francés, etc. Tengo casi la seguridad de que de agradaros a vosotros la
idea, podría influir en la decisión de Elena. Ojalá que el problema se soluciona a satisfacción de
todos. De todos modos, nosotros pensamos ir a España un par de semanas en septiembre del '68,
en las Navidades de ese año, y en el verano del '70. El resto del tiempo prefiero pasarlo en Paris
dedicado casi exclusivamente a escribir.
Me sorprende que no te hay escrito el Prof. Carter. Lo más probable es que en efecto no haya
publicado el libro. Pero podría decirte, por lo menos, en que estado lo tiene. Y haberme puesto a
mi unas líneas. Hay gente de todas clases en todas partes.
Con cariños para todos los tuyos de este mi clan, os manda un muy fuerte abrazo
Rubia Barcia [sinatura autógrafa]

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.

