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Colección:
Data: 20/03/1981
De:
José Rubia Barcia;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
10540 Ashton Avenue (de enderezo), Os Ánxeles (local), California (estatal)
Destino:
Bonetero, 5, 1º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e sen membrete].
Mencionados:
Xesús Alonso Montero; Luís Caruncho; Isaac Díaz Pardo; Alberto Machado da Rosa; Miguel Marina; Francisco Porrúa;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Rubia Barcia, a Lois Tobío Fernández do 20/03/1981
En los Angeles a 20 de marzo del '81
Mi querido Tobío:
Unas líneas para confirmarte lo de nuestra próxima visita a esas tierras. Como vamos a estar tan
poco tiempo en Madrid quisiera asegurarnos la posibilidad de veros. Sois la pareja más afín de los
que vamos quedando –y ojalá por muchos años más en ese viejo mundo, cada vez para mí más
lejano y más entrañable.
Saldremos de aquí el 17 de abril y llegaremos a Madrid a las 9 de la mañana, en vuelo directo de
la TWA, del día siguiente, o sea, el 18 que es sábado. Lo más probable es que nos quedemos en
Madrid hasta el martes. Le escribí a Porrúa, hipotético editor de mi Mascarón de Proa,
anunciándole mi visita para saber qué ha hecho del libro. Me prometió solemnemente sacarlo para
este invierno que se nos está yendo. Y desde hace un año no he vuelto a tener noticias de él. Las
Cántigas de Bendizer, en su aventura venezolana, en manos de nuestros paisanos los Hnos. Paz
(¡y qué guerra me están dando!) debieran publicarse, definitivamente, este mes. Hablé hace poco
con uno de ellos por teléfono para decirle que si no tengo ejemplares antes de que el mes se
acabe, que se olviden del libro. Pero me dijo que sí, que esta vez no me fallarían, me dio toda
clase de explicaciones y disculpas. Sin embargo, no me sorprendería que pasara lo de otras
veces. De ser así, llevaría una copia del original conmigo y vería si puedo publicarlo con la ayuda
de tu amigo Isaac Díaz Pardo en Lugo. Por cierto que hace años me escribió una carta muy
amable X. Alonso Montero, que supongo amigo también de Díaz Pardo, pues si no me equivoco le
hizo la portada de su antología Os cen mellores poemas da lingua galega. Y acaso estuviera
dispuesto a colaborar en la gestión. Ya no vale la pena hacer nada por correo. ¿Sabes tú si Alonso
Montero sigue en sus señas luguesas? Hay también la posibilidad de ofrecérselo a las ediciones
Anduriña de la Coruña que dirige Luis Caruncho ¿lo conoces tú o sabes de alguien que lo
conozca? Y aún me queda la posibilidad de que me lo hagan en Lisboa. El librito lleva un prólogo
muy cariñoso y entusiasta de Alberto Machado da Rosa, fraternal amigo portugués, con el que
compartí muchas horas de estimulante compañía, y que ya falleció como tantos otros verdaderos
amigos. Quizás te dije también que las ilustraciones son de un excelente pintor vasco, Miguel
Marina, que se las inventó del Medioevo, y le van muy bien. Sentiría dejar inéditos esos poemas,
mi homenaje particular y muy sentido, al genio creador de nuestro pueblo, al que siento haber
abandonado en su casi milenario infortunio.
En Madrid, y por razones de hábito, nos quedaremos en el Conde Duque, y desde allí os
llamaremos el mismo sábado.
Con un doble abrazo para vosotros dos, y hasta muy pronto que tendremos el placer de dároslos
personalmente
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.

