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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Juan Roura-Parella, a Lois Tobío Fernández do 20/04/1942
Sullivan 39, Depto. 13
México, D.F.
Señor Don Luis Tobío
Montevideo 20 abril 1942
Querido amigo,
Hace ya más de tres meses que llegó vuestra carta; vino de Montevideo con una lentitud enorme y
haciendo alguna larga escala por el camino. Llegó a primeros de año, coincidiendo que la noticia
de la muerte de mi padre, que me ha tenido casi en completa paralización durante tres meses. Ha
sido un golpe muy duro para mi del que no estoy todavía repuesto. Mi padre no solo era mi padre
sino que fue siempre mi mejor amigo.
Con la inauguración del nuevo curso no ha habido mas remedio que ponerse en movimiento.
Ahora estoy todo el dia en casa trabajando muy duramente. Espero en este año publicar dos
libros. Terminé también el Weber que ahora están pasando a máquina. No estoy satisfecho de la
traducción y lo que espero es que tengo la seguridad que no lo estaría aunque trabajara en ella
toda la vida.
Aunque durante tres meses he vivido en actitud contemplativa no olvidé los encargos. Le he
recordado a Ud. con frecuencia con Cossío y Marquez (este último guarda excelente recuerdo de
Ud.) y no será dificil que siga Ud. traduciendo para el Fondo de Cultura siempre que Ud.
proporcione los originales pues aquí el único que los tiene es Pedroso y no los quiere soltar.
Puede Ud. proponer textos políticos, clásicos o modernos, cuya traducción pueda hacerse del
inglés o del alemán.
En cuanto a la adquisición de libros directamente del Fondo de Cultura ellos no se los pueden
enviar porque tienen sus corresponsales, pero se los puedo enviar yo. De modo que digame que
cosas le interesan y yo se las enviaré con mucho gusto.
La vida en México sigue tan sosa, tan aburrida, tan triste como siempre. Nos hemos cambiado
nuevamente de casa; estamos mucho mejor, pero en el fondo, si bien vamos mejorando en cada
cambio, yo creo que nos mudamos por cansancio. Con todo tengo muy presente aquel versiculo
de la Biblia: "Cambiarás pero no estarás mejor"
Los iberos están ya mucho mas calmados que hace un año. Muchos viven bien aquí, quizás mejor
que no habían vivido en España y la mayor parte echarán raices en México.
Mucho me alegro que le haya gustado mi libro del cual yo ya casi no me acuerdo. Recibo con
frecuencia noticias de la Argentina donde por lo que veo (recientemente he sido objeto de un
Seminario en Buenos Aires) ha tenido buena acogida. Tengo mucha ilusión por uno de los dos que
estoy escribiendo; será muy gordo y tan pronto como aparezca ya se lo mandaré. El otro es una
monografía sobre Spranger que ya tengo casi terminada.
Desgraciadamente no tenemos nosotros el optimismo de Carmen respecto al futuro. Creemos que
nos saldrá pelo blanco en América antes de nuestro regreso. Yo cuento con el tiempo normal de
todo proceso emigratorio, es decir 8 ó 10 años! ojalá me equivoqué y podamos volver a nuestra

tierra que siempre he añorado y ahora mas que nunca. Adios. Con mis afectuosos recuerdos para
su esposa, un abrazo de su amigo
Roura [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.

