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De:
Carlos Tobío Fernández;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
México, D. F. (de distrito capital), México (nacional), América (continental)
Destino:
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[Carta manuscrita, con sinatura autógrafa e con membrete: INDUSTRIA METALICA MEXICANA SIMPLEX , S.A. /
FÁBRICA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DE FERRETERÍA].
Mencionados:
Victor Alba; Carmen Alonso Páez; Salvador Bartolozzi; Magda Donato; Hermann Hesse; Margarita Nelken; Carlos M.
Rama; Mª del Carmen Soler;
Notas do editor:
Carta de 2 páxinas.
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Transcrición da epistola de Carlos Tobío Fernández, a Lois Tobío Fernández do 07/05/1960
INDUSTRIA METALICA MEXICANA SIMPLEX , S.A. / FÁBRICA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y
DE FERRETERÍA
Calle 16 Núm. 81
Teléfono 15-07-78
Zona Postal 18 San Pedro de los Pinos
Apartado Postal 1822 - México, D.F.
México, D.F. 7 Mayo 1960
Querido Luis: ahí te envio un recorte del periódico Excelsior de hace unos días, con un juicio muy
favorable sobre el libro de Carlos M. Rama, para que lo hagas llegar a sus manos. Estoy seguro
que le agradará. Victor Alba es un periodista refugiado, que vivió en México muchos años y ahora
reside en Washington incorporado a las Naciones Unidas en no sé qué organismo a propósito de
libros. Nunca me habías dicho lo intenso que es tu labor de traductor, pero lo deduzco del hecho
de que, al azar, me he encontrado dos obras traducidas por ti. Una de ellas, en la Biblioteca de
Letras de la Universidad sobre Historia [?] o algo así que casualmente hojeé. Otra fué un volumen
que compré, por cierto con otros mas, en el mercado de unos viejos de la Lagunilla. Se trata de la
estupenda novela de Hesse "Narciso y Goldmener", la edición impresa en Buenos Aires.
Traducción, por cierto, que me pareció fiel, clara, y de respeto absoluto al tono literario de la obra.
Porque ya sabes cuanto se meten con los traductores, sobre todo los autores, por aquello de
"traditture, tradittore" creo que el propio autor no podría encontrar pero alguno a tu traducción. Y
como yo también, aunque en cuarta escala, ejerci el oficio creo que puedo juzgar [non se pode
ler¿?] esa obra dificil de trasponer a nuestro idioma [?] conglomerado de ideas de un autor extraño
expresadas en una lengua extraña.
¿Oiste hablar de un tal Mateo Marqués Castro, que fue embajador de ese país en Argentina y
desapareció misteriosamente en un viaje por mar de regreso a Uruguay? Magda Donato, hermana
de Margarita Nelken y viuda del pintor Bartolache (Pinocho etc) me pidió te encargara tratar de
averiguar el paradero y la dirección de la viuda de dicho diplomático, pues, teniendo con ella una
estrecha amistad, desea escribirle. No sabe de ella desde la muerte de su marido.
Carmen está, desde hace un mes en España visitando a su familia. Tambien fué a Galicia a visitar
a la nuestra. Su impresión a lo general: España ha sufrido grandes cambios, en lo material y en lo
espiritual. Está muy bonita, pero para un viaje de turismo. Alli no se puede vivir. La economía está
arruinada, el ingreso medio es ridículo, y la vida sumamente cara. Asi que viva América, y a seguir
viviendo y disfrutando.
Lástima que sean tan caros los viajes, pues tengo ansia de darme una vuelta por allá. Pero
despues del esfuerzo hecho con el viaje de Carmen, quedé como el pez fuera del agua! Con la
boca abierta aspirando aire con desesperación. Necesito reponerme, y por aqui el aire tiene ahora,
poco oxígeno económico. Saludos a Rama, a quien felicito por su libro, abrazos a Mª del Carmen y
los chicos y para ti en especial de
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.

