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Data: 19/09/1945
De:
Juan Roura-Parella; Teresa Ramón Llise;
Para:
Lois Tobío Fernández; Mª del Carmen Soler;
Orixe:
Sullivan 39, Departamento 13 (de enderezo), México, D. F. (de distrito capital), México (nacional)
Destino:
Dionisio Coronel, 116, Belvedere (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita, con sinatura autógrafa e sen membrete. Remata a carta cunha nota manuscrita asinada por Teresa
[Ramón Llise, a súa esposa] e dirixida a Carmen [Soler, esposa de Lois Tobío].
Mencionados:
Honoré de Balzac; José Carner i Puigoriol; Wilhelm Dilthey; Francisco Franco; Aurelio Garzón del Camino; José LópezRey; Juan Moles; Eduard Spranger; Miguel Tobío Soler;
Notas do editor:
O enderezo da familia Tobío Soler está tomado doutras cartas coa mesma data.
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Transcrición da epistola de Juan Roura-Parella,de Teresa Ramón Llise, a Lois Tobío
Fernández, a Mª del Carmen Soler do 19/09/1945
Sullivan 39, Depto. 13, México D. F.
19 septiembre 1945
Señor Don Luis Tobío
Montevideo
Querido amigo,
Al regresar de unas cortas vacaciones con el cuerpo un poco más ajustado y el alma un poco más
rejuvenecida, vuestra carta, que nos estaba ya aguardando, nos ha llenado de satisfacción! Muy
amenudo os hemos recordado en estos últimos años con el afecto de siempre. El afecto y la
estima unido a vuestro recuerdo nos ha ayudado no poco en conservar viva la fe en el hombre.
Desde luego no es que todo haya caido en la emigración, pero mucho ha descendido a un valor
real. Y no en relación con nosotros, sino como espectaculo objetivo. Personalmente hemos tenido
poquísimas des-ilusiones. En [¿? non se le] solo se salva uno del panorama de la emigración
mirándolo con humor.
Nuestras más cordiales felicitaciones por el pequeño Miguel. Nosotros seguimos inéditos todavía y
mucho me temo que si algún dios no nos empuja no vamos a llegar a tiempo. ¡Alabado sea Dios!
Estamos bien. Nuestra vida discurre de un modo placentero, yo de buen marido y Teresa de
excelente mujer en un fondo de trabajo y de vaga esperanza, que a veces se perfila y a veces se
esfuma, en volver a casa. Vivimos muy agradablemente, y cada vez más nuestra vida propia. El
trabajo no es duro que digamos, pero lo realizado ha sido mucho en estos últimos seis años. Y
vamos siguiendo. Porque no veo próximo nuestro regreso. Próximo quiero decir en uno o dos
años. ¡Ojalá me equivoque!. Creo sin embargo, que mucha gente tiene hoy un "wish full thinking",
y que sus juicios están muy determinados por sus necesidades vitales. Pienso, desde luego, que
Franco está listo pero que todavía puede durar, acaso en forma enmascarada. Ya es mucho que
tengamos un Gobierno; este es el primer paso: El camino por recorrer, no obstante, puede ser
largo y penoso.
México ha cambiado poco desde que Uds. se marcharon; se han construido muchas casas, la vida
ha encarecido pero el modo de vivir es exactamente el mismo. Tengo la impresión de que en este
sentido vosotros estais mucho mejor y que fué una certera vision la vuestra al marcharos al
Uruguay. En realidad nosotros no tenemos ningún motivo de queja; sigo dando mis cursos en la
Facultad, con el respeto de los medios escolares y el afecto de los estudiantes. Hasta hoy he
explicado diez y seis cursos monográficos en el Departamento de Psicología; para semejante
labor hubiese necesitado tres vidas en España suponiendo que los intereses creados me lo
hubiesen permitido.
No puedo mandarle mi "Spranger y las vivencias del Espiritu", como hubiese deseado. Sólo me
dieron 10 ejemplares que desaparecieron rápidamente aquí en Mexico; yo mismo no tengo ningun
ejemplar ni creo que pueda ya tenerlo si alguien no me lo regala, como me han prometido, pues el
libro ha tenido buena aceptación en todo el continente. Espero poderle mandar pronto dos obras
más, "La imagen del alma en Dilthey" y "Paradojas de la personalidad". Pronto, quiere decir en
este año o principios del otro, pues ya sabe Ud. como van de lentas las coas aquí. Estas dos

obras, hijas de la presión de la vida sobre mi cabeza, no están hechas a conciencia como las
anteriores. Espero que algún día en una segunda edición acaso, podré refundir y elaborar sobre
todo la última.
Alguna vez he tenido noticias indirectas de su fecunda labor en esas tierras, espero que en
adelante tendremos directas de Uds.. De López Rey hace muchísimo tiempo que no se nada. A
Garzón lo veo de tarde en tarde; se gana la vida traduciendo a Balzac. Ultimamente nos ha dejado
para trasladarse a Bélgica nuestro mejor amigo en la emigración: me refiero a su colega José
Carner.
Adios amigo. Espero que a no tardar volveremos a tomar juntos el "Invigarating morning tea" cuyo
sabor quiero todavía recordar.
Con recuerdos a su esposa, un fuerte abrazo de su amigo
Juan Roura-Parella [sinatura autógrafa]
[continúa pola marxe esquerda:] Moles estuvo en Panamá. Allí enfermó yo creo que de "amoritis"
si bien el dice que del higado. Lo tuve que sacar del Trópico y lo traje a Morelia. Allí enfermó de
aburrimiento. Mientras tanto, se le casaron las novias y ... volvió a Panamá. Parece que ya se
encuentra desesperado. Mucho me temo que se habrá enredado de nuevo con material de baja
aleación. Pronto tendré que echarle otro cabo y así, vamos viviendo.- Hace tiempo que no veo a
Nuria. Vive en Coyracan retirada del mundo y en plan mistico. Xivan está muy consentido [non se
le moi ben]. Para mantenerse joven no hay más remedio que la tranquilidad de conciencia.
[texto manuscrito da súa muller Teresa á muller de Tobío:] Querida Carmen: lo primero, mi mas
sincera felicitación por la llegada de vuestro hijito. En México la vida pasa tan rápida que no te das
cuenta de los meses, pero si no dejamos de pensar en los buenos amigos que tenemos fuera de
acá. Hemos pasado mucho tiempo sin tener noticias vuestras, las cartas estan tiempo y mas
tiempo antes de llegar a su destino. Nosotros continuamos también como siempre. Nuestra vida
casi puedo decirte que consiste únicamente en el trabajo de Juan, algunos paseos, largos por
Chapultepech y casi no vida social, de este modo vamos adelante y muy bien, cada día tengo
menos afan de salir y ver gente. Pasamos juntos, nos reunimos con algunos amigos pero
contados.
Espero muy pronto tener otra vez noticias vuestras y del pequeño, no te excusaré si me dices que
tienes mas trabajo con el niño ...! Adios saludos a tu esposo y para ti un abrazo. Teresa [sinatura
autógrafa]
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De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
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