Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de José Rubia Barcia, a Lois Tobío Fernández do 07/01/1992
Colección:
Data: 07/01/1992
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. Como anexo consérvase o sobre no que se mandou a carta co
enderezo do remitente: DF: 10540 Ashton Ave. / Los Angeles, Calif. 90024].
Mencionados:
Luís Buñuel; Isaac Díaz Pardo; Alejandro Finisterre; Domingo García-Sabell; Emilio González López; Juan Larrea; León
Felipe; Eva López de Rubia Barcia; César Vallejo;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Rubia Barcia, a Lois Tobío Fernández do 07/01/1992
Desde Los Angeles a 7 de enero de 1992
De José Rubia Barcia
a
Luis Tobío Fernández
Querido Tobío:
Espero y hago votos porque este año que acaba de terminar e sea lo más propicio posible y que te
encuentres en buen estado de salud. Vamos quedando menos con recuerdos comunes y acaba
de morir, como ya sabrás, el que fue muy amigo mío y supongo que también tuyo, Emilio
González López, al que pensaba escribir cuando me llegó la noticia desde Nueva York.
Yo por poco no lo cuento ya que hace año y medio me asaltó en casa un ladrón que había entrado
a robar y al verme me golpeó con un garrote hasta dejarme sin sentido después de romperme los
brazos y magullarme la cabeza. He estado bajo tratamiento médico desde entonces, pero
afortunadamente parece que, con un poco de suerte, acabaré reponiéndome del todo.
Si ahora te escribo es en busca de tu consejo. Eva me dice que hemos hablado de esto, pero a mí
se me ha olvidado lo que según ella me dijiste. Se trata de saber que es lo mejor y a quien dejar
mi biblioteca y archivo en esa nuestra España. Pronto cumpliré los 78 años. Yo preferiría a
venderla a una universidad en este país, regalarla ahí a quien se hiciera cargo de los gastos de
envío una vez que yo ya no exista. Dispongo de unos cuatro mil volúmenes aproximadamente y de
un archivo bastante amplio de cartas y documentos, pero mientras pueda seguir escribiendo no
quisiera deshacerme de una cosa ni la otra. Supongo que tú ya habrás pasado por ese trance o
que habrás pensado lo que es mejor hacer. A mí me gustaría que fuera a parar a Galicia, al
Seminario, a la Academia o a la Universidad. Perdona la lata. Le escribo en el mismo sentido a
García Sabell a ver que es lo que él sugiere. ¿Crees que la Fundación Barrié estaría dispuesta a
interesarse en el asunto? Estoy preparando el catálogo que espero terminar en un par de meses.
Es muy posible que nos veamos este verano en Madrid si sigo mejorando. Nuestro paisano
Alejandro Finisterre me ha invitado a participar en un homenaje que organiza la Complutense a
Juan Larrea, León Felipe y César Vallejo. Creo que tendrá lugar en El Escorial. Otra noticia es que
quizá coincida con mi estancia la publicación por la editorial de Isaac Díaz Pardo, de otro libro mío
titulado "Con Luis Buñuel en Hollywood y después".
Eva te manda muy cariñosos saludos y yo el mejor de mis abrazos con la reiterada, vieja e
incondicional amistad de siempre
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.

