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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Xesús Tobío Fernández do 27/06/1948
Montevideo 27 junio 48
Querido hermano Jesús: tiempo hace que tengo en la cabeza lo de contestar a tu carta. Me la
habías escrito un par de meses antes de terminar la carrera y yo te respondo –calculo– un mes
despues. Antes de nada, un abrazo y una fraternal felicitación al nuevo licenciado.
Si no recuerdo mal, seguías a más de Derecho, Filosofía y Letras. ¿Terminaste esta también?.
Harás muy bien en hacerlo. Yo estoy arrepentido de no haber seguido también Filosofía. Lo del
servicio militar es una pejiguera pero creo que podrás aprovechar el tiempo libre para ir
preparando lo de abogados del Estado. ¡¡Y no olvides el estudiar idiomas!! Es muy conveniente
por mil motivos. A mi me ha valido más que otros conocimientos, y ello tanto ahí como aquí. Las
traducciones me han ayudado a darme a conocer y a vivir, como antes mis conocimientos de
francés y alemán me permitieron ganar las oposiciones. Dices que viste mis traducciones
¿Cuales? ¿Es que se venden ahí? Traduje para editoriales americanas y argentinas. Ahora entré
a trabajar en la sección de propaganda y publicaciones de una casa de productos farmacéuticos lo
que obligará a dejar las traducciones. Pero seguiré escribiendo artículos con ilustraciones en el
suplemento de "El Día". Uno de estos artículos será justamente sobre el arquitecto Kenneth. Con
este, me sucedió que debiendo hacerle una interview me dijo que había estado y hecho estudios
en Santiago. Y al saber que yo fuera estudiante en Santiago, me habló, antes que nada, de D.
Jesús Carro. A este dale muchos recuerdos míos. Y a Pedret. Y a todos los buenos amigos que
me recuerden.
¿Dónde está instalado el Instituto P. Sarmiento? ¿Cómo es y cómo se trabaja en él? ¿Cómo
podría conseguirse sus publicaciones? Hace mucho tiempo que tengo ganas de poseer un
ejemplar de la edición del Calixtino. Creo que está agotado y es muy difícil de conseguir. No sé si
conociste a Sebastián que era auxiliar de Filosofía. Ahora es decano de la fac. de Filosofía y
Letras de la Universidad de S. Juan de Puerto Rico y verdadera personalidad allá.
Cosas parecidas ha sucedido por todos los rincones de esta estupenda América, magnífica tierra
que agita, sacude y hace rendir al hombre. Ya sabes que Carlos tiene una farmacia. Hay gente
universitaria que se ha hecho rica con el cine.
Por Dª Elvira, la madre de la señora de Couceiro, envié a mamá una carta. ¿Cómo se encuentran
todos los de ahí, los mayores y los [¿?] - ¿cuántos? - chiquillos? ¿Qué tal Maruja y su marido?
¿Dónde están? Hace tiempo me dijo Minia que me enviaba por correo una colección de fotos de
Galicia. Por desgracia no las recibí.
Por hoy nada más. Escríbeme y escribidme todos. Contadme cosas de la vida de ahí, las
novedades de nuestra dilatada familia.
Abrazos a todos de todos nosotros y especial para ti de tu hermano
Luis [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.

