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Querido Luis y familia:
Tu carta, recibida ayer, me hizo darme cuenta de lo rápido que pasa el tiempo porque tenía la
sensación de que la anterior –que iba a contestar en estos días– era de hacía solo unas semanas
cuando la realidad es que tiene fecha de diciembre. Yo no creo que sea el río el que va mas
deprisa sino que nuestra biología se mueve mas despacio al envejecer, y nos produce ese
espejismo. El caso es que ya va a hacer un año que salí de viaje a España, y tengo la impresión
de que acabo de regresar.
Respecto a si cambiamos de opinión respecto al regreso, la duda ofende. Es algo firmemente
decidido hace tiempo, lo mismo que la fecha: fines del próximo año. Pero levantar aquí el
campamento no es cosa sencilla, y hay que planear todo con minuciosidad para no sufrir mas
perjuicios que los indispensables. Porque este negocio del que vivo tiene el 95% de su capital
regado en la calle en forma de créditos recuperables a un máximo de 18 meses, de suerte que, a
menos que efectúe un traspaso global del negocio (lo cual no me conviene porque los posibles
compradores quieren castigar demasiado tales créditos), debo recuperar el capital suspendiendo
las ventas en un momento dado y sosteniendo la organización de cobranza el tiempo que la voy
reduciendo hasta cobrar la última letra. Pero en esto va involucrado un montón de problemas, en
especial indemnizaciones por despido a empleados, agentes, cobradores etc. En esos momentos
precisamente estoy planeando toda la operación, que muy pronto empezaré a desarrollar.
Habíamos calculado que para este mes Carmen estaría en Madrid, pero sucede que Carmen hija
esta ya en espera de familia, y como el nacimiento ha sido estimado para los primeros días de
septiembre, y en estos casos es de rigor que la madre acompañe a la hija, ha habido que retrasar
el viaje, por lo tanto será en la segunda quincena de dicho mes. El objeto del viaje es comprar un
piso para vivir nosotros, otro tal vez para amueblar y alquilar y arreglar la situación del de la calle
de Larra que ocupa la familia de Carmen, modernizarlo y amueblarlo con miras, asimismo, a
rentarlo. El piso para nosotros quedara amueblado porque es seguro que a fines de año vaya
Carlos a Madrid y pueda habitarlo en vez de ir de hotel. En Octubre de este año termina su carrera
(que es de Ingeniero químico, como sabes), y quiero que conozca España, le tome gusto, revalide
su título y encauce su vida ahí, despues de hacer algunos estudios de posgraduado en el
extranjero. Por su parte Carmen hija no quiere quedarse aquí por nada del mundo, y su marido ya
esta de acuerdo en el trasplante para lo cual ya esta haciendo planes con miras a trabajar ahí.
Como sabéis trabaja en la Embajada sovietica –Agencia Novosty–, escribe crítica de cine en
periódicos, y hace traducciones.

Respecto a mi reingreso en la Diputación, mis compañeros me escriben dando como un hecho
que obtendré una resolución favorable. Y a pesar de mis reservas respecto al comprobado
tortuguismo de la burocracia española, Guglieri (que es el que habrá de informar mi solicitud por
tener a su cargo la Asesoría jurídica de la Diputación) me dice que es cosa de unos meses tan
solo la resolución del expediente. Como demasiada rapidez tampoco me conviene, pues podría
verme obligado a presentarme en Madrid antes de haber dejado terminados todos los asuntos de
México, dí un poco de largas al asunto y en vez de enviar mi solicitud desde aquí, como me
aconsejan, la llevara Carmen consigo para que, previa consulta con ellos, la presente y eche a
andar el papeleo.
Hemos seguido con mas interés que la guerra de Vietnam, el desarrollo del movimiento estudiantil
en España. Tambien nos ha sorprendido la fuerza y los resultados obtenidos por los estudiantes
de Santiago. Lo que pasa ahí está mas cerca de nuestra emoción, en cierto modo como si se
tratara de algo que concierne a la familia.
Por aquí se ha publicado una de esas fotos publicitarias de lo que queda del Caudillo. Glamoroso,
ataviado de gentleman rural, "dizque" pescando en las riberas del Eo, pero la caña mas caída que
en el verano, la papada flácida, la boca abierta en actitud babeante. Que se fizo del Caudillo altivo
y glorioso de la Cruzada? Creo que es una crueldad pérfida de sus administradores el exhibirlo en
el estado actual, cuando debieran tenerlo, para sostener el mito, mas oculto que un faraón en su
tumba, rodeado de un halo de misterio y oculto a la mirada del pueblo. Pero qué empeño en
exhibirlo!
Por aquí se esta animando el ambiente con la proximidad de los Juegos Olímpicos. A lo largo del
año se han presentado espectáculos artísticos y culturales de primera clase, procedentes de
muchos países del mundo, en lo que llaman Olimpiada cultural. Tambien la nao de la "madre
patria" ha llegado a estas costas con un cargamento tan pacotillero como las cuentas de vidrio,
espejitos y bisutería de otros tiempos: una alborozada tropa de cantantes (de protesta y de los
otros), bailarines flamencos de los tres sexos, y algunas castizas ya ajamonadas que sacaron del
arcón de los recuerdos relicarios, violeteras, nardos, pañuelitos bordados con mi pelo y demás
quincallería melódica que ponía lágrimas en los ojos de nuestras abuelas. Raphael, con un éxito
de teen ages que superó al de Evtuschenko (que es un idem de la poesía), Massiel, la triunfadora
de Londres, con su canción de protesta diluida e inofensiva pero útil para cobrar mil dólares por
actuación sin protesta alguna, Nati Mistral, faraónica por raza y por edad aparente, Sara Montiel
robusta e incipiente otoñal, vendiendo sus últimos resplandores en gira colonial, en fin, una
caterva de representantes del arte hispánico muchos de los cuales, los de tercera y cuarta clase,
podrías ver en tablados y cabarés de ínfima categoría. Nada honroso por cierto. Tan solo el ballet
de Gades y el de Antonio han tenido un rango comparable en calidad a los de otros conjuntos
extranjeros. Pero todo ello, eso sí, a unos precios de escándalo, porque en esta demo-dura (como
alguien le llamó por aquello de dicta-blanda), la vida está organizada para satisfacción y placer de
ricachos y riquillos, y el que no esté de acuerdo que levante el dedo para que le receten su
"disolución social" y sus 30 años de carcel, o lo que es peor, su dosis de 30-30. Así que en vista
del panorama artístico de la España actual, a ver si mandan siquiera algunos cuadros de
Velázquez o El Greco para que por aquí no nos crean mas subdesarrollados que ellos.
Celebro que todos esteis bien y vivais felices. Abrazos para todos y cada uno de vosotros,
Carlos [sinatura autógrafa]
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