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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Carlos Tobío Fernández, a Lois Tobío Fernández do 26/09/1958
México D.F. 26 septiembre 1958
SR. LUIS TOBIO
Querido Luis: Hace días recibí tu carta, que esperaba desde hace varios meses. No está bien que
dejes pasar tanto tiempo sin, cuando menos, dar fé de vuestras vidas por medio de cuatro letras.
Como se atravesaron las fiestas de la independencia, tuve que dejar pasar algunos días antes de
poder ocuparme del asunto que me encargas relativo a tu amigo Carlos M. Rama, el cual tomo
con el mismo interés que tiene para tí.
Inmediatamente de leer tu carta, pensé que Agustin Millares era la persona indicada para
informarme y ayudarme, pues recordaba haberlo conocido y tratado como uno de los dirigentes
del Fondo de Cultura, y ademas, siempre me pareció persona amable y servicial. Pero al querer
comunicarme con él a la Editorial, me manifestaron que ya no trabaja ahí, sino en la UTEHA, y que
solo ocasionalmente –cuando tiene pendiente algun trabajo–, acude al Fondo. Pensé que, no
siendo ya funcionario del Fondo de Cultura, no me sería muy útil, y comencé a indagar por otro
lado. Por medio de un amigo, llamado Julio Luelmo, supe que el actual director de ediciones del
Fondo es Díez Canedo, hijo, (el padre murió hace ya algunos años), pero no Enrique, a quien creo
que conociste, sino otro hermano mas joven, de quien poco sé no obstante que una vez me lo
presentaron. Intenté hablar con él, pero me informaron que estaba fuera de México y tardaría unos
días en regresar. Entonces pregunté por la persona que atiende sus asuntos en ausencia de él, y
resultó ser una señorita que, tan pronto le expliqué de qué se trataba, –conocía perfectamente el
caso–, me dió toda la información necesaria, que en pocas palabras es la siguiente: el original del
libro se encuentra ya revisado y pasó a la imprenta para ser editado inaplazablemente antes de
que termine el año, pues está comprendido en el plan de ediciones del Fondo de Cultura aprobado
para 1958, y a toda costa dicho plan tiene que quedar completo para el 31 de diciembre próximo.
La causa de la demora en la edición de la obra, se me dijo, fué simplemente congestionamiento de
trabajo y atrasos en la labor de la imprenta. La señorita en cuestión, cuyo nombre no recuerdo,
subrayó que, por las razones expuestas, podía asegurarme rotundamente que el libro del Sr.
Carlos M. Rama entraría en prensa dentro de pocos días, y que tan pronto llegara Diez Canedo le
dirigiría una carta explicándole los motivos de la demora que ellos son los primeros en lamentar.
Mi impresión es que, en cosa de semanas, el Sr. Rama quedará complacido. Pero si transcurrido
un plazo razonable, por ejemplo un mes, no tuviese noticias, házmelo saber para visitar a Diez
Canedo y hacerle presión por medio de amigos que lo son de él, inclusive su hermano Enrique a
quien veo mucho domingos en el Deportivo Mundet, un club a donde vamos a jugar tennis y nadar.
Lástima que no te haya convenido el puesto de traductor que obtuviste, para las Naciones Unidas.
Algo de eso sabía yo por medio de un amigo mexicano, que tambien lo consiguió aquí por
concurso, y que al cabo de meses tuvo que renunciar pues su retribución era inferior a lo que
percibía en México como funcionario público y abogado. nadie lo creería. Te pagan con dólares,
no muchos, pero necesitas vivir en dólares y eso sale muy caro.
Por lo demás, tienes razón en querer salir de ese apacible y remoto agujero del mundo en que
estas metido y donde estas vaciando rápidamente tu vida. Aunque, hablo por mí, tal vez no sea el
país sino que todos nosotros estamos agujereados por dentro, con un agujero que no sabemos

llenar con nada, porque la mayor o menor comodidad material de la vida en estos países no es
suficiente para compensar la estrechez de horizontes y el vacío de ideales de un medio en que, a
excepción de los codiciosos y otras especies afines, todos los españoles republicanos nos
sentimos mas o menos frustrados. De cualquier manera, creo que refrescarías un poco tu
madurez si pudieras cambiar de residencia, de actividades, de forma de vivir, en fin, de todo,
(menos de familia, por supuesto), y residir en un país en que la tensión y las inquietudes de
nuestra época te llegaran mas de cerca que en ese país vacuno y ordenado.
Espero tus noticias sobre el curso del asunto de C. M. Rama. Mientras tanto, con abrazos para Mª
del Carmen y los chicos, recibe uno muy fuerte de tu hermano
Carlos [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.

