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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Carlos Tobío Fernández, a Lois Tobío Fernández do 26/06/1961
Junio 26/61
Sr. Luis Tobio
Querido Luis: recibi tu carta del mes de marzo. Me alegra que esteis bien y disfruteis de esa vida
sosegada y apacible que, a medida que pasan los años, es lo que mas se desea.
Mi nuevo negocio marcha bastante bien. Paso apuros porque compro todo al contado y vendo a
crédito, pero hay buena utilidad. La disminución del turismo me perjudica algo las ventas, pues el
gringo, medroso y comodín, se retrae de acudir a México a causa del problema de Cuba y la
actitud del gobierno de aqui al respecto. Algunas manifestaciones antiyanquis fueron suficiente,
exageradas por la prensa americana, para debilitar la oleada de turistas que en esta temporada
acuden a México. Tienen recelo y temor hacia estos países de habla española, que juzgan
pintorescos pero bárbaros y peligrosos. Sin embargo, esta crisis se juzga pasajera, y se espera
que para Julio y Agosto mejoren las cosas. Creo que ya te dije que vendo, mediante agentes,
plateria y curiosidades mexicanas en las poblaciones fronterizas, y por tanto mi negocio depende
directamente del movimiento turistico. Mi fuerte es la venta de unos cuadros hechos con plumas
pintadas, que representan pájaros tropicales y motivos típicos. Una antigua artesania indigena,
minuciosa y llamativa, que tiene gran aceptación entre americanos, al igual que la plata labrada de
Taxco, que tambien trabajo en regular escala. A primeros de Julio voy a salir a Tijuana, en la
misma frontera (casi 3.000 kms. de México!), a vender y cobrar. Trataré de pasar al lado
americano, y, sí me dejan, me llegaré a San Diego y los Angeles.
No creas que cambio de actividades por gusto, o por tener espíritu emprendedor. No sirvo para el
comercio, ni me gusta la industria o los negocios. Simplemente, las circunstancias obligan y,
puesto a hacerlo, hay que hacerlo lo mejor posible. Tal vez si hace años hubiera topado con un
empleo cómodo, seguro y bien retribuido, me hubiera conformado con un medio tono y mediano
pasar. Pero no fué así, y ahora tengo menos tranquilidad pero mas posibilidades de, algun dia, ir a
donde me dé la gana y vivir como se me antoje.
En días pasados recibí un pequeño libro de Carlos de Rama. "Itinerario español". Supongo lo
conocerás. Sus observaciones causan desolación. Parece que fueran hechas hace 30 o 40 años.
Estancamiento, miseria, atraso por todas partes. Habla de 50% de analfabetos. Sin embargo,
informes de otras fuentes, no concuerdan. Es imposible formarse un juicio claro de España. Nunca
una situación fué juzgada en términos mas contradictorios. En todas las opiniones pesa
demasiado el prejuicio, el partido tomado, la simpatía o antipatía. Creo que Rama no escapa a
esto, no obstante lo mucho que hay de cierto en sus notas.
Estoy comprando en Madrid un piso que, desde hace 30 años, ocupan los familiares de Carmen y
que está a nombre de ella. Como tiene renta congelada y el inquilino tiene opción para comprarlo
a precio de ganga (130.000 pts.), creo que hago un buen negocio. Está en la Glorieta de Bilbao, y
su valor en venta libre es 3 veces superior. Al menos el dia que vuelva a España tendré donde
meterme.
Tuve noticias de Maruja respecto a Jesús. Está indignada. Se marchó del Sanatorio sin estar
curado, y no avisó a nadie. De lo que Maruja me dice se aclara algún angulo nuevo de la
personalidad de nuestro hermano. Parece bastante irresponsable y absolutamente indiferente a

las cuestiones prácticas. Dice Maruja que esta ya cansada de seguir sosteniéndolo, al igual que
los otros hermanos, y pagar sus deudas en Madrid. Creo que tiene razón; es muy bonito ser
estudiante perpétuo, pero a los 36 años no se debe vivir a expensas de la familia.
Tio Pepe estaba refugiado en Miami, al igual que toda la "gente bien" habanera que la escoba de
Fidel arrojó al basurero de Florida. Parece que esperaba la caida de Castro, pero en vista de que
la cosa, en vez de madurar, se pone cada día mas verde, decidió irse a vivir a Coruña. Amargo y
justo final para un anciano que ve derrumbarse el mundo en que vivió su vida holgazana y dulce.
Aquí, el castrismo ha hecho fuerte impacto entre la juventud, sobre todo universitaria. Es la
primera vez que veo entre esta gente, apática, inservible, algo que sacude su modorra política. El
gobierno y el partido oficial, con su estructura burguesa y su Revolución apolillada, estan un tanto
alarmados. Se habla de "una Revolución contra la Revolución". Cárdenas, como siempre, a la
vanguardia, aunque frenado por presiones de arriba. De otro lado, el clero empieza a estar activo.
Tambien mi hija Carmen, al igual que muchos hijos de refugiados, se contagió del sarampión
castrista. Ahora quiere ir a Cuba para el 26 de Julio, con un grupo de estudiantes invitados por
Castro. Como no la dejo, me llama reaccionario y burgués. ¿Que te parece?
Abrazos de todos nosotros para tu gente, y en especial para ti 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.
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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.

