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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a José Quero Molares do 18/09/1945
Montevideo, 18 setiembre 1945
Sr. D. José Quero Molares
París.
Querido Quero:
He recibido tu carta del 27 de julio, con mucho retraso, antes había recibido una postal que ya
contesté. Me alegra que sigáis bien y hago votos porque te desenvuelvas con el mayor éxito.
Comprendo que ahora Europa por fuerza ha de tropezarse con muchas dificultades pero cabe
esperar que éstas vayan disminuyendo gradualmente.
Con respecto al proyecto de que me hablas de editar una revista sobre problemas de América
latina y otras cosas conexas con ella y puesto que me pides mi parecer debo decirte que dada la
forma esquemática en que me lo comunicas no es fácil que me forme un juicio definitivo. En
principio me parece bien y todo depende del ambiente e interés que puedan despertar por esas
tierras los problemas de la América latina. Yo creo que sí, que han de interesar, sobre todo en
estos momentos en que los pueblos aludidos tienen cada día una mayor gravitación en los
problemas internacionales. Me imagino que la revista sería fundamentalmente para Europa y los
europeos pues respecto a su posibilidad inmediata de difundirla por estas tierras soy un poco más
escéptico. En Norteamérica interesaría desde luego pero hay que contar con que debería ser en
inglés y además el número de publicaciones de ese tipo o semejantes no es reducido. El problema
de la publicidad es otro aspecto también a tener en cuenta. Tal vez sería posible conseguir alguna
de firmas interesadas en la exportación a Europa o de personas que aquí quisieran representar
productos europeos pero todo esto parece ocioso mientras no se llegue a un grado mayor de
normalidad en las relaciones económicas.
Yo por mi parte aceptaría con gusto la corresponsalía y enviaría notas y colaboraciones sobre
temas políticos, económicos, editoriales etc. de acuerdo con lo que tú señalas. Del aspecto
comercial o administrativo no me sería posible encargarme pues aparte de que no conozco esa
faceta del problema ando bastante escaso de tiempo. Pero está aquí desde hace ya bastante
tiempo un paisano tuyo y compañero mío que tú bien conoces, Rovira Armengol que, entre otras
cosas se dedica a negocios de librerías y que sería la persona más indicada para el particular y
también, naturalmente, para colaborar en la revista pues es hombre plenamente capacitado. Su
dirección es:
Bulevar Artigas 1064, Montevideo
Respecto a nombres para las corresponsalías en otros países fuera de los que tú señales no
puedo indicarte ninguno.
Algo que tiene cierta relación con tus proyectos se propone hacer cierto emigrado francés de
origen judío rumano, que estuvo aquí durante toda la guerra y que ha regresado a París. Te
adjunto una entrevista a través de la que podrás informarte mejor que lo que yo pudiera decirte. Es
un hombre activo, zahorí, sin mayor prestigio pero que sabe abrirse camino a base de coba y
desfachatez, llegando incluso a conseguir de ese modo la colaboración directa o indirecta de
personas influyentes.
Te adjunto la lista de los diarios de aquí, prescindiendo naturalmente de los de importancia
prácticamente nula.

Con saludos muy afectuosos de María del Carmen y míos para Manolita, recibe un estrecho
abrazo de tu buen amigo y compañero
[sen asinar]

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.

