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Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Juan Boris Gurewitsch do 29/04/1963
Sr. Juan Boris Gurewitsch
Cooper, 1938
Montevideo
29.4.63.
Mi querido amigo Gurewitsch:
Mucho me alegró su carta, sobre todo por ver que Vd. va orientando el problema de su trabajo en
forma muy satisfactoria, aunque eso era de esperar dadas sus capacidades. He visto, por los
bocetos que recibí para varios folletos de Gantanol –y que por cierto me gustan– que Vd. ha
seguido haciendo algunos trabajos para Roche. Tiene Vd. razón de que conviene mantener los
vínculos con la casa Roche.
Le agradezco mucho las noticias que me da referentes a la casa de Carrasco. Lo que me pregunta
de las llaves solo sé que la de la cocina, como todas las demás, la entregué al banco. Por lo
demás, es una cerradura sencilla. Habíamos dispuesto que para asegurar el cierre de la puerta de
la cocina se colocara candados por dentro y por fuera, lo que creo que se hizo.
Por aquí seguimos nuestra vida sin mayores problemas aunque echando de menos a Montevideo
y a los amigos de allí. Si vé a Piana, le ruego que le diga que le escribí hace algún tiempo
contestando a una carta suya y que nada más supe de él. Quisiera saber si el asunto por el cual
me había escrito se había solucionado satisfactoriamente.
Espero que tanto Vd. como su señora y Anita se encuentren bien y les deseamos toda suerte de
felicidades. En cualquier cosa que podamos serles útiles, estamos a su disposición. He de decirle
que el arte publicitario en este país, como creo le dije ya en carta anterior, se encuentra muy poco
desarrollado y los gustos son bastante anticuados. A medida que voy viendo más cosas, más
confirmo esta opinión. Lo mismo sucede en arquitectura y decoración. En general está más
adelantado en este aspecto el Uruguay.
En cambio la pintura pura cuenta con algunas figuras de gran valía, especialmente en las
corrientes abstractas. Hay frecuentes expediciones.
Días atras se anunció que diversos artistas presentarían vitrinas decoradas en uno de los
Warenhauses más importantes de aquí. Fue una exhibición interesante predominantemente
superrealista y expresionista. A nuestro amigo Pablo Serrano se le encomendó una de ellas, y
aunque no estaba mal, no me convenció mucho porque resultaba inadecuado el objeto por tener
un tono macabrista.
Con los más afectuosos recuerdos de todos los míos para todos los suyos reciba un estrecho
abrazo de su buen amigo
[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.

