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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Carlos Tobío Fernández, a Lois Tobío Fernández do 23/04/1963
Carlos Tobío Abril 23 de 1963
México, D. F.
Querido Luis: Recibí tus cartas, fechadas en Madrid, que no contesté antes porque lo que en ellas
me dices enfrió por completo mi entusiasmo y aplazó cualquier decisión inmediata respecto a un
traslado. Aunque no eres muy explícito, cosa comprensible, no hay duda sobre tu opinión contraria
a mi regreso. No me cae sorpresa pues es la opinión unánime de los amigos que viajan a España,
y lo mismo piensa Carmen, no obstante la atracción que ejerce sobre ella el tener a su madre en
Madrid. Aun dejando de lado consideraciones económicas, en lo cual estoy incomparablemente
mejor aquí, me doy cuenta de que he de echar de menos muchas cosas buenas de la vida de
México, tales como la absoluta libertad y ausencia de interferencias y trabas en la vida privada, la
inexistencia de privilegios y barreras sociales, la abundancia de oportunidades y, en fin, el tono
moderno y progresista que imprime a la vida social un régimen que busca un futuro mejor para el
pueblo. No hay militarismo, no hay clericalismo, no hay aristocracia ¿Que mas se puede pedir?
Por otro lado, sé que la España romántica y heroica que conocimos de jóvenes y muchos van aun
buscando cuando regresan, no existe al menos en la superficie y en su lugar hay un deprimente
pancismo y frivolidad en las gentes. Solamente que, en vista de lo que me dices, lo tomaré con
mas calma y poco a poco iré preparando mis cosas para no tener ahí dependencias económicas
en una situación tan estrecha y difícil. De cualquier manera, siento impaciencia, y mi problema es
ver cuanto tiempo me aguanto.
El viaje que Carmen pensaba hacer a principios de año hubo que aplazarlo, en parte por la
ausencia de Carmen hija, que desde enero se encuentra en Estados Unidos con una beca de la
Universidad de Tuscaloosa, Alabama, corazón del Sur norteamericano, racista, fanático y
reaccionario –Cabaña del Tío Tom, Lo que el Viento se llevó, etc, tu sabes; y en parte porque a
causa de un pleito que tenemos por el negocio de la platería, es conveniente la presencia de ella
para diligencias. Historia cuyo protagonista en un Salomón cualquiera, taimado y usurero, como
tantos hijos de Jehová (pero no todos; dejo a salvo los principios!). En cuanto concluya este
enojoso asunto y regrese Carmen (su regreso sin embargo, se va a retrasar, no sé cuanto tiempo
dure en EE. UU.), Carmen madre hará un viaje a ver a su familia, y será entonces cuando
consideremos si yo puedo hacerlo tambien, brevemente y sin riesgos sobre lo mas conveniente a
hacer. Pero como por el momento esto no es posible, cuando lo sea te avisaré.
Hace semanas tuve una carta de tío Pedro, angustiado porque su hijo Walter al parecer se había
perdido en el remolino de la Revolución cubana. Gracias a un amigo, cubano y castrista, pude
averiguar su paradero: esta bien, aunque al parecer en desgracia por "diferencias ideológicas".
Informé a Pedro y quedó tranquilo y satisfecho.
No es mucho lo que puedo deducir de tus cartas que, breves como mensajes meteorológicos, dan
una penosa impresión de estreñimiento mental desde que llegaste a España. Tal vez el cambio de
clima, tal vez la excesiva presión atmosférica. Abrazos para Mª. del Carmen y los chicos y para tí
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.

