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Colección:
Data: 04/04/1949
De:
Juan Roura-Parella;
Para:
Lois Tobío Fernández; Mª del Carmen Soler;
Orixe:
Middletown (local), Connecticut (estatal), EEUU (nacional)
Destino:
Arazatí, 1184 bis (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita, con sinatura autógrafa e con membrete da universidade: J. ROURA / WESLEYAN UNIVERSITY.
Destinatario: Matrimonio Tobío Soler ("Queridos y recordados amigos")].
Mencionados:
Josep Andreu; Juan Bayo; Francisco Franco; Hegel; Vicente Herrero; José López-Rey; Miguel Ángel Marín; Luis Recasens
Siches; José Rovira Armengol; Antonio María Sbert;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Juan Roura-Parella, a Mª del Carmen Soler, a Lois Tobío
Fernández do 04/04/1949
[membrete/escudo da Universidade]
J. Roura
Wesleyan University
Abril 4, 1949
Queridos y recordados amigos:
Momentos antes de salir de vacaciones, que en esta Universidad no coinciden con Semana Santa,
llegó vuestra carta. Nos produjo una gran alegría saber que estan Uds. bien y verles a Uds.
exactamente igual que hace diez años, en fotografía. El niño está precioso.
No sé como se interrumpió nuestra correspondencia; quizás el cambio de casa, quizás porque el
correo pasa por demasiadas manos y sabemos de cierto que se extravían cartas. De la misma
manera que vienen a nuestro apartamento cartas de los otros, que naturalmente devolvemos,
tengo que pensar que las nuestras van a los otros y que quizás allí duermen y duermen.
Les recordamos mucho con un placer sin sombra alguna. Me es muy grato decir que después de
los años la figura de Tobío flota en mi alma muy por encima de toda la gente que conocí en
aquellos difíciles días. Se me aparece hoy, como se me aparecía entonces, como algo
definitivamente distinto de los demás.
Seguimos aquí trabajando duramente. La vida no es fácil. Con mucha frecuencia debía ser
empleado en un comercio cualquiera: menos quebraderos de cabeza, que aquí hay muchos,
demasiados. De modo que acaso su situación sea mejor que la del profesorado. Claro está que
todo depende mucho de la persona, y yo me tomo las cosas demasiado a pecho. A veces temo
que esto va a acabar con mi salud, que de verdad era de roble, como mi propio nombre. Por lo
demás la vida es aquí monótonamente agradable, mucho mejor que todo lo que conozco en el
Sud, desde luego. Los problemas básicos están resueltos: higiene y dinero suficiente para vivir
modestamente, pero bien.
He tenido que hacer un esfuerzo tremendo, primero para adaptarme a los supuestos mentales de
estudiantes y profesores, cosa que no creo que un europeo pueda conseguir plenamente jamás, y
después la cuestión del idioma. El norteamericano no es ni mejor ni peor que el europeo sino que
es básicamente distinto. Por lo demás el inglés es una lengua diabólica y tener que dar cursos en
esta lengua es simplemente agotador.
El hecho de que nunca me interesara la política me ha permitido ver las cosas con más claridad
que aquellos que están sumergidos en ella. Es muy difícil hacer vaticinios en estos tiempos pero
desde aquí las cosas se ven así: la república española está liquidada: "Die Weltgeschichte ist das
Weltgericht". Esta frase de Hegel me parece lamentable, pero es así. Franco puede durar seis
meses o diez años. Probablemente no durará mucho ahogado por la tremenda situación
económica. La restauración monárquica intentará reconciliar a los españoles. Entonces será
posible volver a España con dignidad y Uds., que serán jóvenes todavia, podrán cooperar para el
restablecimiento del pais. Me parece que hay esta interna necesidad en la evolución política
española.

Tenemos pocas noticias de los antiguos conocidos. En este país se vive como las ostras. La
institución social por excelencia es la party. Y nosotros no bebemos. López Rey está cerca de aquí
(70 millas) pero no sé absolutamente nada de él. Marin está en la India en misión de la U.N. Su
mujer parte para allá dentro de unos días. Ayer vimos en New York a la esposa de Bayo que ha
venido a hacerse cargo de los dos hijos de Marin durante la ausencia de los padres. Un hermano
de López Rey y Herrero están también en la U. N. Sbert sigue en México no muy bien por lo que
oigo. Andreu tuvo que salir para Francia. Muchos refugiados de calidad han muerto en estos
últimos años. Y eso es todo. Se me olvidaba: Recasens está de visitor professor en New York.
Tengo buen recuerdo de Rovira. Quizás acá podría encontrar algo. A mi no se me ocurre más
cosa que la enseñanza (que es dura) pero debe haber muchas oportunidades.
Adios amigos. No nos olviden. Nosotros les recordamos con el afecto de siempre ennoblecido por
los años y por la ausencia. Y manden siempre de sus amigos que les saludan muy cordialmente
Juan Roura-Parella [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.

