
 

 

Madrid, 1 juillet 

 

Queridos amigos: Hace mucho tiempo que les quería escribir. Poco a poco, voy a 

medida que recobro algo de salud, recordando, tomando contacto con quienes me 

expresaron simpatía en aquel momento tan terrible. Pedro dejándonos para siempre sin 

remedio es lo que hoy aun no lo puedo consentir. Dejé a Sol y a Jaime con Juan, 

dejándoles descansar de una temporada larga de inquietudes y de tristezas. Estoy con 

una hermana mía y mi cuñado León Sánchez Cuesta – Ellos por ahora han cargado con 

esta obligación de cuidarme y atenderme – Su cariño, algunos amigos, la luz de Madrid 

que no ha cambiado gracias a Dios, todo esto me ayuda a dulcificar mi verdadera 

soledad. Ya sé muy bien que dentro de meses sentiré deseos de volver naturalmente con 

mis hijos, pero ya recibo de ellos cuidados, afectos con el corazón aligerado ya que 

durante larga temporada se habrán podido rehacer. Hoy tengo un teleg de Lolita 

diciéndome que ya está en París; pronto nos veremos en el campo. Todas mis hermanas 

con sus hijos vienen a verme, vamos a vivir como en tribu, una tribu internacional, 

fingiré en la familia hay franceses, españoles, Argelinos, … En fin un buen coctail per 

como nos queremos todos mucho habrá unión latina – Chère Renée: J’espere que Jaime 

solido et qu’il a bon appetit. Comment send les trois langues? Notre petit Carlos n’a pas 

commencé à l’école un mot d’anglais pendant l’hiver et les primptemps, seulement avec 

sa mère commence a parler « Happy est to you ». Pauvres enfants, il n’y a que la 

troisieme generation pur qu’ils s’acclimataient, pendant ou en attendant nos enfants. Je 

vous embrace. Mi cariño a los dos. 

 

Margarita. 

 

Bon été. 

J’ai vue Claveria et Laura qui se preparent à aller vous (ilegible) en automne. 

 

 

  


