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A profesora Linda Metzler achegouse dende Ohio ate a Aula de Cultura "Ponte de Rosas" para
contemplar a exposición Xesús Valverde 1925/1993, acudiu tamén ao acto público de
presentación da Revista Monográfica dedicada a Xesús Valverde que se presentou o pasado
26 de maio. Tempo despois enviounos esta carta que damos a coñecer coa súa autorización e
que agradecemos sinceramente.

10 de julio

Gambier, Ohio

Estimado señor Méixome:

Fue un placer conocerlo en mi viaje reciente a Galicia para ver la exposición de Jesús Valverde
en el Instituto de Estudios Miñoranos. Le escribo para agradecerle el trabajo magnífico que
usted, como director, hizo para que la exposición y el monográfico con que se acompañó
llegaran a hacerse realidad. Las salas de exposición del Instituto acogieron con sencillez y
elegancia la hermosa obra de Jesús, dejando que los que no la conocieran se acercaran a ella
y que los que la conocían volvieran a enriquecerse en su ámbito. El monográfico, informativo
e invitador, da testimonio de la complejidad de la vida, la obra y el pensamiento del auténtico
creador que fue Jesús. Los que lo queríamos y estimamos estamos en deuda con usted y sus
colaboradores: lo que puede haberles faltado en recursos materiales ustedes lo compensaron
con su desinteresada generosidad, su inteligencia, y una gran capacidad de trabajo.

De vuelta a Estados Unidos, les he enseñado el monográfico a algunos amigos. Todos han
quedado impresionados. Mi amiga Jean Blacker, profesora de literatura francesa, me
agradeció en un correo electrónico la oportunidad de ver el libro: "The collaborators truly did a
stunning job on the commemorative volume for the exhibit. One would never be able to guess
that it was produced by a modest group on a 'low budget'--an amazing degree of work, an
artistic eye, and warmth went into that document." (Os colaboradores fixeron verdadeiramente
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un traballo impresionante no volume conmemorativo para a exposición. Nunca se podería
imaxinar que foi producido por un grupo modesto cun "presuposto baixo" -- un asombroso
traballo, un ollo artístico, e moita calor humana vertéronse nese documento.)

De nuevo, mi agradecimiento sincero a usted y a sus colaboradores, y mis deseos para la
fruición de sus proyectos futuros.

Linda Metzler

Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas, Ascension Hall, Kenyon College, Gambier,
Ohio 43022, EE.UU.
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