
2/IV-83

Querido José María,
Dos letras para darte las gracias de nuevo por tus palabras animadora cuando leí mi
“paper” sobre Ortega/Azaña en Albany. Las págs. aquellas las amplié y leí hace una
semana en la inauguración del Centre “Ortega y Gasset” (estuvimos sólo 5 días en
Madrid), y aunque ya imaginas su efecto en algunos orteguistas, el mismo Garagorri
pareció estar muy de acuerdo ya que así se evitaban (al iniciar el centenario) las
idolatrías de marías y otros menores ayatolaes; Fue todo muy memorable para mí,
dada la presencia de dos Españas verdaderas, la de los viejos azañista y orteguistas
“a la vez” como decía Azcárate) y la de los jóvenes deseosos de “empezar en serio”
(como decía uno)
En el avión leí tu artº del Anuario de El País que me gustó mucho. ¿Lo has recibido?
Hacia finales de abril tendré que ir a Tenerife (homenaje a la memoria de mi tío,
fundador del PSOE en Canarias, el que fue mi padre adoptivo – más por mi decisión
que por la suya al morir mi madre) y quizás luego a Madrid a ver si Solita puede
comprar una “especie” de piso ó apto. Con el dinero que se ha acumulado allí.
Por cierto, vimos a Jaime en la recepción ¡en El Pardo! dada por los Reyes de Suecia
(nos hizo invitar Javier Solana, el M. de Cultura, q. estuvo en Harvard hace dos
semanas) También estaba Alberti, a quien admira mucho la reina sueca. Jaime lucía
una condecoración sueca: estaba en su gloria mayor. Y esto nos favorece. A ver si
sigue teniendo suerte y puede hacer todo lo que se propone. Ahora va a Bs. As. A
llevar una Medalla a S. Albornoz por sus 90 años. Así que un día próximo quizás
venga por N. Y.: dijo q. quería escuchar tus opiniones.
Te dejo porque aún me espera, la cruel declaración que tu habrás hecho ya, un abrazo
a los dos
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