
Las Rozas, 4 de Marzo 
 
 
 
Queridos amigos Renée y José Mª: 
 
Recibí sus cartas, que he agradecido en el alma, hace quince días. Me hubiera 
apresurado a contestarles a vuelta de correo si hubiera tenido menos ajetreo y alguna 
noticia esperanzadora. No obstante no quiero demorarlo más y les contaré lo que hay 
hasta el momento. 
 
En primer lugar Javier está en otro pueblo, Ontur, en la misma provincia de Albacete. 
Ahora está mejor alojado puesto que está en una pensión. Sus señas son: Pensión San 
José, Ontur, Albacete. 
 
Yo le he ido a ver, le he llevado mantas, estufa eléctrica, libros, las cartas de los amigos 
y todo lo que le pueda hacer la vida más grata. Él está animado, estudiando y 
traduciendo, cosa que le ayuda a pasar el tiempo.  
 
Yo no he parado tratando de averiguar el motivo de dicho destierro. Por los datos que he 
podido obtener deduzco que los motivos son lo de menos. Este estado, es de al principio 
al fin una pura arbitrariedad. 
 
He ido a ver al Decano de Económicas, Cotorruelo Sendagorta, que se está portando 
muy bien. El que dijo que no existen cargos, pero que las motivaciones profundas son: 
¡Prepárense Udes!! 1º que Javier hace doce años estuvo en Moscú en un Congreso de la 
Juventud (falso). 
2º Que ha sido profesor de C.E.I.S.A que es un centro de intelectuales sospechosos. 
3º Que ha sido amigo de Aranguren y de Gustavo Bueno que son enemigos del 
Régimen 
4º Que los policías matriculados como alumnos en Económicas han mandado una ficha 
diciendo que Javier explica en clase unas teorías filosóficas peligrosas como el 
positivismo, derivado del comunismo!!!! 
 
En  fin estos son los motivos. Pero con estos cargos no pueden procesarle y por eso, en 
cuanto termine el esto de excepción creo que cesará el destierro. Lo que ignoramos es si 
a todos los profesores desterrados los expulsarán o no de la Universidad como personas 
non gratas.  
 
Por otra parte las tensiones políticas fuera de la Universidad son grandes. En Franco se 
advierte una dejación de autoridad que está dando lugar a luchas intestinas de apetencia 
de poder.  
 
En fin ignoro como acabará todo esto. Lo más desagradable e inquietante es el estado de 
incertidumbre en el que estamos hundidos. 
 
Mi padre fue a ver al Director General de Seguridad. Le han atendido bien pero le han 
dado a entender que están con las manos atadas y que este asunto lo lleva personalmente 
el Ministro de Gobernación. 
 



Javier me dijo ayer que puede que levanten el estado de excepción con motivo del 
festival de Eurovisión de la canción. Motivos como este son de importancia para 
pueblos desquiciados como el nuestro.  
 
En fin, no quiero cansarles más con todas estas noticias a todas luces demenciales. De 
verdad, me da la impresión de estar en un país de locos. 
 
Yo no quiero concretar ningún plan respecto de sus amables y sugestivas proposiciones. 
Dentro de cinco días vuelvo a ver a Javier y hablaré con él de todo. Juntos les 
escribiremos y yo echaré la carta en Madrid para que allí no se la lea la censura. 
 
Hasta pronto, reciban con un abrazo mi sincero cariño y agradecimiento 
 
 
Conchita 
 


