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PRÓLOGO 

Se recogen aquí las cartas de Eloy Terrón a María Dolores Cuadrado García-Moncó.1 

Son, ante todo, cartas de amor de un intelectual, hecho a  sí mismo, a su alumna en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid -enseguida 

novia y luego esposa-, dieciséis años menor; y lo son por el lugar central que ocupa en 

ellas su teoría del amor y como expresión del esfuerzo personal por encarnar esa 

teoría en la propia vida. Escritas en su mayor parte en Madrid, en los meses del 

verano, coincidiendo con las vacaciones en Santander de los Cuadrado García-Moncó 

junto al resto de la familia materna, perteneciente -como la paterna- a la pequeña 

burguesía acomodada,2 son también documentos autobiográficos excepcionales para 

conocer a fondo a Eloy Terrón como hombre, y contienen, además, observaciones, 

comentarios y apuntes teóricos y sociológicos lúcidos y esclarecedores sobre esto y 

aquello.3  

 Por lo demás, el prólogo  se estructura en tres secciones básicas, con un criterio 

biográfico y cronológico: 1956/57, 1958/61 y 1962/70. 

* * * 

La relación personal de Eloy y Mary Lola se inicia prácticamente ya el mismo día de la 

presentación académica del curso monográfico “Estudio sociológico sobre el origen del 

Estado”.4 Salen juntos desde la primavera de 1956 y pasan desde entonces largas 

horas en el Ateneo, donde ella prepara los últimos cursos de geografía e historia y él 

sus diversos trabajos intelectuales. Van conociéndose, así, poco a poco, con el 

consiguiente enriquecimiento creciente de su personalidad: ella, al asimilar las 

“lecciones” de su “querido preceptor”,5 y él, sobre todo porque ese amor le 

proporciona un equilibrio espiritual y una estabilidad emocional que se traducen en 

creatividad intelectual.  

                                                           
1 Tan sólo se omite una, de agosto/septiembre de 1958, así como el encabezamiento, el final y 
determinados pasajes de todas ellas.   
2 El padre, gerente de los Almacenes Cuadrado, en la calle Toledo de Madrid, propiedad de los abuelos, 
de origen segoviano, abriría su propia tienda cerca de la calle Goya. En cuanto a los miembros de la 
familia materna, se dedicaban en su mayoría al comercio en la capital cántabra; la única excepción 
importante es la del tío materno, Faustino García-Moncó Fernández, miembro del Opus Dei, que se 
casaría con una marquesa granadina y se integraría en la clase dirigente, como director adjunto del Banco 
de Bilbao y subsecretario y ministro de comercio.  
3 De hecho, este prólogo se ilustra con extractos y referencias a pie de página de los más importantes, para 
dar al lector una idea al respecto, aunque también pueda optarse por la lectura directa de las cartas, nada 
árida y más placentera.   
4 Se conservan dos programas mimeografiados de ese curso: uno, común a todos los alumnos, fechado 
por Mary Lola el 24 de enero de 1956, y otro, con la rúbrica y una dedicatoria del profesor bien 
significativa: “Con mucho afecto a María Dolores”.  
5 Tal es la expresión con que encabeza sus primeras cartas, medio en broma medio en serio. 
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Las cartas de los años 1956 y 1957 son las correspondientes a los “días del  

entusiasmo”, como los calificaría su autor al enfrentarse al análisis en profundidad de 

la crisis que les sobrevino en agosto de 1958.6 Y en ellas encontramos tres tipos de 

consideraciones: datos autobiográficos básicos, intercalados entre la profusión de 

informaciones y comentarios sobre el acontecer inmediato diario; consejos puntuales, 

sentencias y apuntes sociológicos, como contribución al fomento de la formación 

espiritual de Mary Lola; y reflexiones y esbozos ensayísticos sobre el amor y la 

sociología del amor. 

Por lo que respecta a los datos autobiográficos, en 1956 lo más relevante es la 

postergación de la tesis doctoral para poder ocuparse, en alas de ese entusiasmo 

inicial,7 del prólogo para su traducción de las Reflexiones sobre la imitación en las 

obras de arte griegas en la pintura y en la escultura,  de Johann J. Winkelmann: todo 

un “bosquejo de estética” sobre «la posibilidad de una ciencia que estudiara el 

conjunto de objetos clasificados como artísticos, considerados como la materialización 

del desenvolvimiento de la sensibilidad humana a lo largo de la historia».8   

En cuanto a las notas sociológicas, algunas son más o menos breves: tratándose 

de cuestiones sociológicas, “no olvides leer algo científico todos los días, no más de 

una hora”;9 los intelectuales genuinos no tienen nada que ver con los positivistas 

“metálicos”;10 “para un intelectual -mejor, para un científico- es muy peligroso 

deslizarse por la senda del amoralismo y la degeneración”;11 “haz un poco de 

sociología en vivo, y fíjate en el comportamiento de la gente en esas grandes 

romerías”;12 “yo prefiero que seas profesora de historia, una investigadora de 

                                                           
6 « ¿Qué he descubierto en ti, cómo te has fundido con mi propia vida? He recordado muchas veces 
nuestro pasado; los días aquellos en que no nos satisfacíamos con cinco, seis u ocho horas juntos: ¡los 
días de nuestro entusiasmo! Entonces yo sentía que una fuerza nueva e irresistible nacía en mí y que mi 
pensamiento lo penetraba todo: todo el mundo parecía un cristal diáfano que me ofrecía con precisión 
todo su interior. El sentimiento de tu cariño y de mi amor era como una poderosa fuerza que me hacía 
avanzar sin cansancio. Tenía la sensación de que tu amor me enriquecía, de que ampliaba y potenciaba mi 
personalidad hasta límites desconocidos. ¡Qué sensación de plenitud y de esfuerzo! ¡Qué fuerza tan 
maravillosa!». (Carta de agosto/septiembre de 1958). 
7 «Tú sabes que ese trabajo está hecho bajo tu influencia; que tu sombra y tu aliento lo penetra desde el 
comienzo al final.» (Carta del 9 de septiembre de 1956).  
8 Escritos de Eloy Terrón. Formación (1945-1969). Filosofía como ciencia al servicio del hombre común, 
Biblioteca Virtual Eloy Terrón, Asociación de Hispanismo Filosófico, Madrid, 2014, p. 385.  
9 Carta del 20 de julio de 1956. 
10 «Muchas gentes piensan que es idealista, romántico, todo aquel que es real y conscientemente 
optimista. Todo el que no asciende en la escala social, acumulando dinero, por cualquier método que sea, 
reptando viscosamente -esa fórmula tan abundante y tan corriente entre nosotros hoy en día- o apartando 
a codazos a los que les estorban, es un idealista, un ingenuo, un pobre inadaptado, según ellos. Pero todas 
esas gentes, todo ese mundo, está condicionado con el signo fatal de la esterilidad y la disolución. Para 
tener una inteligencia clara y límpida que sea capaz de penetrar las leyes del mundo -de la materia, de la 
vida o de la sociedad- es necesario poseer la conciencia pura, tranquila, el equilibrio armónico de quien ha 
tenido necesidad de esclarecer su conciencia, esa voz inevitable, y de no falsear su visión de la realidad 
para acallar esa voz interna.».  (Carta del 7 de agosto de 1956). 
11 Ibidem. 
12 Carta del 20  de agosto de 1956. 
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geografía humana, etc., antes que periodista”;13 “tienes un profundo sentido de las 

cosas y sabes penetrar hasta su ser más interno. Tu trabajo de corrección es 

interesantísimo; y tu juicio, también”;14 “ése es el destino del hombre: elevarse, 

superarse, sobrepasar cada momento hacia un más allá. ¡Esa es la esencia de la 

vida!»;15 y así. Pero hay también apuntes teóricos y sociológicos sobre cuestiones tales 

como la descripción en literatura,16 la globalización de la cultura y la conciencia 

creciente de la gente al respecto17 o la modificación de la consideración social de la 

mujer en España a lo largo del último siglo.18   

Con todo, son aún más significativas las reflexiones monográficas sobre el 

amor, y esto ya desde la primera carta:19 dialéctica del amor y el conocimiento;20 amor 

y mutua independencia, en función de los respectivos proyectos de vida;21 el amor -la 

amistad genuina-, supremo valor;22 limitaciones de la idea del amor en “Romeo y 

Julieta, de Shakespeare;23  o, en fin, el esbozo de todo un ensayo de sociología del 

amor, en la segunda parte de la última carta de ese mismo año, 1956.24  

                                                           
13 Carta del 29  de agosto de 1956. 
14 Carta del 9 de septiembre de 1956. Se refiere a la corrección del prólogo de estética, una vez concluido. 
15 Carta del 5 de septiembre de 1956. 
16 Véase la carta del 17 de agosto. 
17 Véase las cartas del 24 de julio y 24 de agosto. 
18 Véase la carta del 27 de julio. 
19 «Querer y sentir profundamente lo que se quiere es señal inequívoca de que el sentimiento está vivo, 
que el corazón aún bate con vigor impulsando la vida, que aún se puede mirar con nuevas energías al 
futuro. Porque a través de lo que se ama se liga uno con mil lazos a la vida.». (Carta del 20 de julio de 
1956). 
20 «El amor acucia al conocimiento, pero éste revela nuevos aspectos que impulsan a amar más 
intensamente. Se conoce mejor lo que se ama. Se ama más intensamente lo que se reconoce. Amor y 
conocimiento son dos aspectos del mismo espíritu; dos formas equivalentes, idénticas, de manifestarse.». 
(Carta del 24 de julio de 1956). 
21 «Tú eres una persona frente a mí, una persona libre e independiente, con una voluntad firme, una 
inteligencia clara, y con una concepción de la vida que da sentido a toda tu conducta. Yo te quiero así, 
libre frente a mí, oponiéndote a mí mismo, con tu personalidad distinta con voluntad propia.». (Carta del 
14 de agosto de 1956). 
22 « ¿Hay algo más hermoso, más valioso humanamente que el  amor? Ya los antiguos griegos decían que 
nada existía más hermoso que la amistad..., y esta amistad de la que ellos hablaban es fundamentalmente 
lo que nosotros hoy -o en el futuro, más bien- llamamos amor. Es la relación más alta que es concebible 
entre personas humanas. Precisamente por eso siempre ha sido objeto de la más profunda veneración la 
abnegación de una persona hacia otra. Por eso, en la contradicción cultural de Occidente, se ha 
considerado siempre como culminación de todos los valores el sacrificio de una persona por otra. Por eso 
se ha considerado el amor como el más elevado atributo de la Divinidad en la más grandiosa de las 
religiones universales.». (Carta del 20 de agosto de 1956). 
23  «(…). Y, hecho curioso, la obra me pareció estupenda, aunque pienso que Shakespeare tenía todavía 
una pobre idea del amor: “A conocer, amor, me impulsó primero”. Aquí se da un principio, sólo un 
principio, de lo que realmente llegará a ser el amor. Pues, para Shakespeare, el amor era aún una fuerza 
ciega y misteriosa. Romeo y Julieta se sienten impulsados de forma ciega, irresistible, a amarse; es el 
flechazo, el amor abstracto de la adolescencia; no es el amor concreto, el amor que ya puede resistir todas 
las dificultades sin peligro, el amor desarrollado que es profunda adhesión del amado a la amada, y de 
ésta a él. No es amor por selección, por elección, no: es encuentro ciego de fuerzas ciegas que se funden 
en una unidad contradictoria, intensa, tal vez sí llena de pasión, pero no de pasión depurada, 
racionalizada, pasión que no subyuga y domina sino que libera y engrandece. Es un error creer que la 
pasión racionalizada desaparece y su fuerza se esfuma. No; si la pasión es verdadera y no pura apariencia, 
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En cuanto 1957, las cartas del verano de ese año responden al mismo aliento 

espiritual y tienen una estructura formal y temática muy similar. 

En lo autobiográfico, domina la información sobre el desarrollo de la tesis 

doctoral, también desde la primera carta.25 Aborda la introducción.26 Profundiza en la 

concepción krausista del derecho.27 Descubre la naturaleza social de las raíces de la 

concepción del hombre de los liberales españoles y la utilidad de tal descubrimiento 

para la comprensión del presente, leyendo a La Sagra.28 Afronta la redacción definitiva 

de la tesis.29 Se sorprende por la lucidez de Jaime Balmes, en sus escritos políticos,30 y 

encuentra en un determinado párrafo31 la respuesta a su búsqueda obsesiva de una 

                                                                                                                                                                          
al intelectualizarla se hace más permanente y más intensa: se convierte en un motor que impulsa a 
sobrepasar, a superar, todas las dificultades de la vida humana.»23. (Carta de 1 de agosto de 1956). 
24 Dicho “esbozo” concluye así: «Si no fuera por nuestras debilidades, si no fuera por nuestro estado de 
insuficiencia, de sentirnos cada uno incompleto, si no fuera esto como sentirnos parte de un todo, no 
existiría el amor; no existiría esa maravillosa fuerza que empuja hacia arriba a los hombres a superarse 
siempre para hacerse mejores. El amor es una fuerza de cohesión tan grande, que no cede ni ante la 
muerte. El amor existe precisamente porque cada uno de los amantes se siente completado en el otro, pues 
ambos forman un todo completo, una unidad viva, totalmente orgánica. Esta totalización de uno por el 
otro tuvo en sus remotos tiempos una fase física, que constituye su base, pero sobre ella se fue luego 
levantando, lentamente, esa maravillosa forma de relación que es el amor, como tal; esto es, cuando no lo 
interfieren otros factores: económico, familiar, social, etc.». (Carta del 12 y 13 de septiembre de 1956). 
25 «De mi trabajo, en realidad, no sé qué más decir. Sólo que siento la impresión de que mi cabeza es un 
hervidero caótico donde, poco a poco, se irán serenando las aguas y entonces veré con plena claridad. 
Esto no quiere decir que no tenga una idea directriz; es que estos tres días he leído tantas cosas y tan 
interesantes que no me ha quedado tiempo para ir estableciendo un orden. Pero del caos saldrá siempre el 
orden y la luz.». (Carta del 17 de julio, de 1957). 
26 «Tan pronto como la introducción esté en marcha te la enviaré. Pero no tengas impaciencia; saldrá -ten 
confianza- a su hora.». (Carta del 20 de julio, de 1957). 
27 «Hoy mismo, estudiando la filosofía del derecho de los krausistas, me he planteado el problema de 
aclararme qué es la ley: ¿cuál es el sentido, el fundamento, de toda ley? Me he machacado 
(metafóricamente) la cabeza y creo que ahora tengo ya una idea aproximada de lo que es la ley, la ley 
jurídica. Esta cuestión es muy importante; ya te la explicaré algún día.». (Carta del 24 de julio, de 1957). 
28«Estaba estudiando el problema de los instintos humanos o las facultades del hombre en un autor del 
siglo XIX, Ramón de La Sagra, y encontré una correlación curiosa que me preocupó hace mucho tiempo. 
Se trata de la explicación que los pensadores liberales dan del hombre: reducen todo el comportamiento 
humano a un juego de instintos -de facultades-, que existen y han existido siempre en todos los hombres. 
Pues bien, creo haber hallado la raíz social de esa concepción del hombre; en realidad, todavía estoy 
luchando con la oscuridad en que se encuentra envuelto el problema, pero voy empezando a ver claro. 
Tengo el presentimiento de que ha de ser un hallazgo fecundo en consecuencias, no sólo para la tesis sino 
también para otras cuestiones. Continuaré avanzando por este terreno, en el que cada día hallo mayores 
riquezas -intelectuales, claro está- y nuevos materiales que me serán utilísimos para la comprensión de la 
actualidad.». (Carta del 27 de julio, de 1957). 
29 «Así que la redacción definitiva la empezaré a primeros de septiembre, para tener tiempo de terminarla 
antes de fin de mes. Sentiría mucho que resultase un poco floja, pero ya no la demoro más. Utilizaré 
trozos de lo que he hecho, aunque no la totalidad. El contenido será el mismo, pues sólo cambiaré la 
forma de estructurarlo.». (Carta del 26 de agosto, de 1957). 
30 «…, he estado leyendo a... (¿no te lo imaginas?) Balmes: unos trabajos suyos sobre cuestiones políticas, 
sobre la situación de España hacia 1840, al terminar la Guerra Civil, en concreto. Lo he encontrado muy 
interesante: tiene un verdadero sentido crítico. Aunque se deja arrastrar por ciertos “unilateralismos”, hay 
un abismo entre él y las gentes que hablan hoy en su nombre. Me gusta y lo citaré bastante en la tesis; 
naturalmente, en apoyo de mi propia teoría.». (Carta del 29 de agosto, de 1957). 
31 A saber: «Una de las diferencias capitales entre España y Francia consistía en que allí la fuerza se halla 
en el Estado, aquí en la sociedad; allí la administración es lo principal, aquí lo accesorio; allí casi podría 
decirse que la sociedad se conserva interinamente por la fuerza de la administración, aquí se conserva y 
se salva a pesar de la ausencia de todo sistema administrativo...». (Subrayados, de E.T.). 
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estructura permanente en la sociedad española durante los últimos 250 años.32 Esboza 

su propia hipótesis al respecto.33 Profundiza en la teoría krausista del Estado, al mismo 

tiempo que se entusiasma -leyendo a Costa- con la idea de la formación espiritual de la 

juventud española en las creaciones de los hombres más conscientes y progresivos de 

nuestra historia nacional.34 Y precisa, en fin, su propia tesis sobre las raíces sociales de 

la introducción y arraigo del krausismo en España.35 

Tampoco faltan en estas otras los consejos puntuales, sentencias y apuntes 

sociológicos dirigidos directamente a Mary Lola: sobre los males de la  penetración del 

capitalismo en España y su mayor gravedad, dado nuestro atraso intelectual secular,36 

la trascendencia civilizatoria de la comprensión y el respeto del otro,37 la lógica cultural 

                                                           
32 «Aquí surgió mi hallazgo. En efecto, en España la sociedad lo es todo, como dice Balmes; un filósofo, 
un pensador, como él, no podía dejar de reflejar profundamente la realidad en su pensamiento, y esto muy 
a pesar suyo. Balmes veía la estructuración de la sociedad de su tiempo: un océano rural español en el que 
flotaban como islotes tres o cuatro capitales; nada más: el resto era campo, el mundo agrario, ese océano 
infinito.». (Carta del 2 de septiembre de 1957). 
33 Véase la carta de 2 de septiembre de 1957. 
34 « Sigo trabajando sobre algunas cuestiones que no tenía muy claras, como la concepción del estado de 
los krausistas, y leyendo algunos trabajos de Costa, que cada día se presenta ante mí con una talla más 
gigantesca. Hace poco estuve conversando sobre la cultura española del siglo XIX con unos muchachos, 
que llegaron a decirme que se me notaban algunos ribetes de nacionalista a ultranza, y de reaccionario “a 
la moda Calvo Serer”. ¡Qué se le va a hacer!: ironías de la vida. Me llaman chauvinista porque 
comprendo la necesidad de elevar a los intelectuales de nuestro país a su justa altura; esto es, porque 
pretendo que los jóvenes del futuro se formen espiritualmente por medio de las creaciones de los hombres 
más conscientes y progresivos de nuestra historia nacional, en lugar de verse obligados a renegar de ser 
españoles, a despreciar y a sentirse avergonzados por serlo. Esto último es un hecho: le ocurre a la 
inmensa mayoría de los jóvenes que se ponen en contacto con estudiantes o intelectuales extranjeros. Pero 
ya es hora de que se lea, se escriba y se piense en español, lo que pocos intelectuales son hoy capaces de 
hacer. ». (Carta del 5 de septiembre de 1957). 
35 «He visto una serie de cuestiones, todas ellas muy interesantes para completar mi visión de la situación 
político-social e ideológica del período que va de 1834 a 1838, período en el que los cambios ocurridos 
durante la Guerra de Independencia y la Guerra Civil imponen la necesidad de un cambio ideológico 
legitimador en sustitución de la ideología tradicional como factor justificador, tras la crisis de ésta a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII y su estallido final en la Guerra de Independencia.». (Carta del 2 de 
septiembre de 1957). 
36 «Hemos vivido y vivimos en continua anormalidad. La inteligencia y la eficiencia profesional se 
valoran por el dinero que se gana, que ellas reportan. Otras formas de jerarquía, otras formas de situar a 
los hombres y convertirlos en modelos para la estimación general, ya no existen. En cambio, se ha 
reforzado en profundidad una forma muy exacta de jerarquizar: la del éxito dinerario, la riqueza. (…). 
Esta situación coincide, por otra parte, con el ínfimo nivel intelectual de nuestro país. Somos un país 
intelectualmente retrasado. Por eso somos tan sensualistas. Por eso vivimos tan vertidos al exterior; la 
calle, el café, el cine y el eje de toda la exteriorización, a la vez que determinado por ella: el vestir, el lujo 
en el vestir. Vivimos de cara al exterior: vivimos una vida externa porque es la única manera de 
demostrar a los demás nuestra jerarquía. No tenemos otra. Tenemos tendencia al teatro, a la teatralidad en 
el peor sentido. Así, el vestir bien, o el aparentarlo, se ha convertido en una verdadera necesidad hasta en 
las clases más bajas.». (Carta del 24 de julio de 1957). 
37 «Tú sabes que yo considero como uno de los valores más elevados, y como una de las conquistas más 
preciosas alcanzadas por el hombre civilizado, la comprensión hacia la conducta de los “otros” y como, 
derivado de esa comprensión, el más atento respeto a la persona del otro.» (Carta del 28 de julio de 1957). 
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de la jerarquía de status38 (resaltando la importancia de la identidad entre la creencia 

subjetiva en el propio valor y lo que evidencian las propias obras)39 o la inmortalidad 

de los auténticos hombres.40 

En cuanto a las referencias concretas a las propias vivencias personales,41 hay 

también en esas mismas cartas una atención especial a la problemática del amor, con 

el tratamiento del amor femenino en la España de la época42 (contraponiendo la 

concepción ventajista del amor, de hecho dominante, a la propia)43 y con nuevos 

apuntes sociológicos sobre la monogamia genuina44 y el amor en general.45  

                                                           
38 Véase la carta de 31 de julio de 1957. 
39 «Cuando lo que “uno” cree que vale coincide con (debería decirse “tiene  origen en”) los 
merecimientos personales que “evidencian sus obras”, entonces, y solo entonces, se da la ecuación 
perfecta y una integración real de la persona a su status. Esa ecuación es necesaria para el orden de la vida 
de la persona e incluso para que su trabajo sea fecundo y su obra creadora.». (Carta del 31 de julio de 
1957). 
40 «Pero los hombres, (…), que han cumplido a fondo y con tanta generosidad su misión en la vida, no 
mueren del todo. La muerte no puede destruir nunca la huella de su ejemplo y su obra: sobre todo, la que 
representan sus hijos, educados y formados en la más sana humanidad. Eso, todo eso, no está sometido al 
imperio de la muerte. Su ejemplo, la constancia y el tesón con que se han enfrentado con la vida, no 
mueren: viven, en nosotros; alcanzan una verdadera vida en nuestro recuerdo, en la representación que 
nos hacemos de ellos, como modelo y ejemplo vivo y permanente.». (Carta del 23 de agosto de 1957). 
41 «Desde mucho antes de conocerte -te lo confieso-, yo he sentido una necesidad profunda, íntima, de 
unir mi vida de una manera permanente, muy reflexionada, a la de una mujer. Exactamente aquí está lo 
importante: siempre -desde que recuerdo haber pensado en ello- el pensamiento de la permanencia de la 
unión constituía para mí lo esencial. No debe extrañarte: mi amor hacia ti transforma todo lo fundamental 
de mi persona; ya sabes, además, con qué lentitud, con cuantos esfuerzos, con cuantas zozobras, con 
cuantos altibajos, ha ido creciendo mi cariño hasta convertirse en esta necesidad del tuyo, de tu presencia, 
hasta que todos mis sentimientos (algo así como la raíz más profunda de mi ser) se han transformado y se 
han penetrado profunda e intensamente de ti. Comprenderás que todo lo que es fruto de un gran esfuerzo, 
sólo lo muy penoso de lograr, es lo que más estrechamente unido está a nosotros. Cambiar de 
sentimientos con facilidad es algo que está tan reñido conmigo que me parece inconcebible. Aunque 
también sé que no debe uno confiarse con lo logrado, que la felicidad (en este caso, nuestra convivencia 
hasta el límite de nuestras vidas) es una conquista diaria, algo que tenemos que cuidar siempre como 
ahora.».  (Carta del 4 de septiembre de 1957). 
42 Véase la carta del 24 de julio de 1957. 
43 «Tú ya conoces bien mi teoría, que hasta ahora parece la más exacta. Nadie, hombre o mujer, debe 
acercarse a otra persona con el fin preconcebido de enamorarse de ella; eso es irracional y absurdo. “Sólo 
las cosas conocidas pueden ser más profundamente queridas”. En el trato se abre el carácter, se revelan 
los valores más elevados de la persona y, como tú sabes que decía Cervantes, “los valores que en vos 
hallo me obligan a que os ame cada día”. Pero esos valores, los valores profundos de la persona -la vida 
interna- no nos los ponen ante las narices, como se hace en nuestra sociedad -materialista y materializada- 
con los vestidos y los oropeles.». (Carta del 24 de julio de 1957). 
«La creencia de que cualquiera de los dos amantes puede -al encontrar a otra persona que le mire con ojos 
de simpatía- cambiar, mudar su afecto e iniciar un nuevo idilio, está unida a una concepción “ventajista” 
del amor y a unas condiciones personales muy superficiales, síntoma inequívoco de carencia de 
inteligencia. Un verdadero amor solo puede arraigar a través del conocimiento profundo de la persona 
amada; de lo contrario ese amor tendría como substrato algo incomprensible, mítico, ilusorio; sobre tales 
bases no se pueden sustentar un verdadero amor sin que se lo lleve el viento del primer acontecimiento 
adverso.»  
«Un amor verdadero, profundo, solo puede fundamentarse en un conocimiento de las prendas personales 
que constituyen el carácter y determinan la conducta de la persona amada; en toda la conducta de la 
persona amada se manifiestan esos valores personales que obligan a amarla; y, cuando ese lazo de amor 
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* * * 

Ahora bien, si en toda relación amorosa “existen baches”, por lo inevitable de la inercia 

y por la posibilidad permanente de la caída en la rutina, el caso de Eloy Terrón y Mary 

Lola no fue desde luego una excepción. Tras un amago inicial del mismo en los últimos 

días de 1957, pronto superado,46 llega la crisis (o la “ruptura”)47 el 19 de agosto de 

1958. ¿Sus causas?: en parte, la tensión nerviosa acumulada en los últimos meses por 

el exceso de trabajo al final del curso, en el caso de ella, y, en el de él, por la necesidad 

de optar por su reorientación profesional48 junto a Faustino Cordón: pero, sobre todo, 

las dudas de ella, atrapada entre amor a los suyos y el amor a Eloy, tras la larga 

interiorización de la cultura pequeño-burguesa familiar en la infancia, la adolescencia y 

la primera juventud y por las interferencias externas de una parte de su familia, 

comenzando por la madre.49  

Eso explica que las cartas de 1958 se reduzcan aquí a tres, a falta de la de 

agosto-septiembre que se ha excluido, y que éstas sean un tanto anodinas50 en 

                                                                                                                                                                          
se ha constituido, llena la vida de ambos amantes hasta tal punto que les “inmuniza” para  no romper en 
un instante con todo lo amado e iniciar un nuevo idilio; no sería posible. Aparte de que, si en algún caso 
eso no ocurriera, habría que entender que lo sucedido era lo mejor, al ser tal mudanza la manifestación 
clara de un fallo tan grave en uno de los amantes que el otro tendría que sentirse contento de que se 
hubiese producido antes de que esa mudanza ocasionara males irremediables.». (Carta del 24 de julio de 
1957). 
44 «En realidad, la humanidad apenas si está llegando ahora a la fase de la genuina monogamia. Hasta 
ahora eran las fuerzas extrínsecas las que unificaban al hombre y a la mujer en el matrimonio; la 
monogamia era una condición estrictamente “legal”; era una poligamia disimulada: no existía verdadera 
identidad de dos vidas.» (Carta del 4 de septiembre de 1957). 
45 Véase la carta del 4 de septiembre de 1957. 
46 Buena prueba de ello es el comportamiento de Mary Lola al ser detenido Eloy Terrón por un error de la 
policía política a mediados de enero de 1958: se presentó en la Dirección General de Seguridad con el P. 
Tomás Montull, también alumno de Eloy, aunque el director general la recibiría a solas al haberse tenido 
que marchar su confesor a su convento de Atocha para decir su misa diaria. 
47 De “ruptura” la calificaría la madre de Mary Lola, al escribir una carta al P. Montull, autorizándole para 
que se la leyera a Eloy. En ella expresa sus dudas y temores, por la desproporción de edad existente entre 
ambos, por el carácter infantil de su hija y su probable carencia de vocación para el matrimonio (siempre 
según ella) y por su propia convicción de que “el afecto mutuo de ambos no es el que lleva a dos seres a 
unirse para siempre”. En cuanto al impacto de esta carta en el ánimo de Eloy Terrón, las dos notas 
autobiográficas incluidas en el apéndice pueden proporcionar una idea al respecto.  
48 Integrándose en el Departamento de Investigación del Instituto de Biología y Sueroterapia, dirigido por 
Faustino Cordón, lo que haría a partir de octubre de ese mismo año. 
49 De hecho, invadiría la intimidad de uno y otra al leer las cartas de Eloy, desde la primera. Por lo demás, 
justo antes de la boda, el 11 de noviembre  de 1961, Mary Carmen, la única hermana de Mary Lola, le 
escribiría a Eloy para  insistirle en que no casaran. En  cambio, los abuelos maternos de Mary Lola fueron  
su principal  sostén: sobre todo el abuelo, formado en el espíritu del krausismo español en el colegio de la 
Fundación Sierra Pampley en Villablino, su pueblo natal. 
50 Con todo, merece resaltarse este párrafo, escrito en el mismo prado donde había cuidado las vacas de 
sus padres en la primera infancia: «Mis sentimientos parecen hallarse en una de aquellas etapas que 
hacían exclamar a Wilhem Meister (Goethe): “Cuando desde esta etapa contemplo mi vida pasada, 
encuentro que todos mis actos, mi comportamiento, que en ciertos momentos parecían carecer de sentido 
y unicidad, hallan un sentido, parecen enlazarse para confluir en una mayor madurez, en una comprensión 
más amplia y profunda: una especie de sabiduría vital se va formando como un pozo, un sedimento           
-imperceptible en su formación- que aclara y cumple mi destino.”.». (Carta del 5 de  agosto de 1958). 
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contraste con las anteriores y con las de 1959.51 En cuando a estas últimas, le 

encontramos, por de pronto, desde la primera, junto a su sobrino César, enfermo de 

leucemia, y arropando a su hermano Victorino, o expresando su alegría por el aprecio 

de otros hacia su primer maestro, Antonio González de Lama, en la postrera.52 

También abundan sus comentarios sobre la propia actividad intelectual: necesidad de 

un plan -y de más espacio y orden-, para poder hacerlo más racional;53 inutilidad de la 

acumulación de fichas y recortes de periódicos, por la insuficiencia del empirismo puro 

como método de trabajo intelectual;54 conciencia de la dialéctica del hilo teórico 

conductor y los hechos a estudiar55 y de la jerarquización lógica de las cuestiones;56 y 

recuperación final del sentido del propio trabajo y de una mayor claridad mental57 

para afrontar los muchos compromisos nuevos.58  

Aunque son bastantes más aquellas otras en las que, hablando como 

sociólogo,59  procura contribuir a la formación espiritual de Mary Lola: resaltando la 

conciencia de su propia individualidad como persona cultural;60 estimulando su 

                                                           
51 Véase, por ejemplo, este fragmento: «Es curioso: en algunos momentos tengo la sensación de que yo 
soy algo irreal y que lo que yo pienso apenas es verdad y carece de existencia, pero, al decírtelo a ti, se 
comunica con lo real y adquiere un valor de verdad. Es como si, al convalidar todo pensamiento, tú fueses 
para mí la humanidad entera. No es que lo seas, pero sí eres el camino que me la hace accesible; y, 
personificada en ti, amo yo a toda la humanidad. Yo no puedo amar a cada hombre, mujer o niño que ni 
siquiera sé si existen; pero sí que te puedo amar a ti, porque tú eres lo concreto, lo humano real y 
perceptible. Eres toda la humanidad, mi propia humanidad objetivada, y, al amarte, amo a través tuyo 
hasta a mí mismo. Por eso te quiero tanto, pienso tanto en ti y ansío el momento inapreciable de sentirte 
de nuevo, de verme de nuevo en tus ojos.». (Carta del 4 de agosto de 1959). 
52 «Ya sabes cómo me enorgullece el que los demás ensalcen y valoren a mis amigos: me ayudan a 
estimarlos más.». (Carta del 11 de septiembre de 1959). 
53«Ahora más que nunca necesito establecer un plan de trabajo a fin de hacerlo más racional, aunque 
también me es imprescindible disponer de más espacio: es decir, tener una casa. Aunque no es sólo 
espacio; también necesitaría más orden en el trabajo, en la comida, etc. Esto es para mí fundamental... 
(…). Pienso que siempre es agradable cambiar de paisaje, de tema, aunque tú siempre me animas a hacer 
lo contrario.». (Carta del 2 de agosto de 1957). 
54 Véase la carta del 4 de agosto de 1957. 
55 «Todavía no he organizado mi trabajo debidamente. Estuve haciendo cosas de tipo mecánico: no podía 
concentrarme bien. Hoy sí pude hacerlo. Empecé a bosquejar un trabajo que me preocupa ahora -no te 
alarmes: no voy a empezar a escribirlo-. Estoy haciéndome consciente del mismo y tengo que bosquejar 
las ideas fundamentales para poder ir asimilando futuros conocimientos a partir de ellas. Así cumplen una 
doble función: que no olvide los pensamientos que se perfilan ahora; y que sirvan de núcleo de 
cristalización de  nuevos datos y conocimientos.» (Carta del 7 de agosto de 1959). 
56 «Doy prioridad a determinados temas y me ocupo de los que considero superiores con más frecuencia; 
y lo hago así porque sé que los otros, en cuanto secundarios, dependen de aquéllos” (Carta del 22 de 
septiembre de 1959). 
57 «Estoy empezando a encajar de nuevo las cosas rutinarias. Mi trabajo vuelve a recobrar sentido y hasta 
me siento con la mente más clara.» (Carta del 3 de septiembre de 1959). 
58 «Porque la verdad es que este año tendré que trabajar mucho, muchísimo: terminar la traducción, llevar 
bien lo de Cid y leer mucho; continuar con lo de Viñas, pues este año nos es más necesario que nunca ese 
dinero; y, además, trabajar en la Facultad, donde empezaré pronto...». (Carta del 4 de septiembre de 
1959). 
59 «Te aseguro que te hablo como sociólogo, como una persona que se esfuerza por comprender los 
móviles y el resultado de la conducta de las otras personas,… ». (Carta del 5 de septiembre de 1959).  
60 Carta del  29 de julio de 1959. 
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convicción sobre su valía intelectual61 y personal;62 asesorándola sobre la técnica de la 

traducción;63 mostrándole cómo siempre hay una interpretación racional para el 

comportamiento en apariencia anómalo de determinadas personas;64 explicándole la 

honda vigencia de la intolerancia política en España;65 subrayando la importancia del 

diálogo y el valor de la palabra;66 aclarando la utilidad intelectual de la discusión;67 o 

desarrollando nuevas reflexiones sobre el amor.68 

                                                           
61 «Quisiera que hicieras estos trabajos por nuestro propio bien: tú misma adquirirías dominio del 
lenguaje y nuevos conocimientos, te irías dando a conocer y ganarías algo, lo que contribuiría a que 
tengas más seguridad en ti misma al ver que eres una persona socialmente útil, digna y capaz de hacer lo 
que cualquier otra. No sabes cómo me alegra el ver tu nombre en un libro de Lilley: es como si, al haber 
pasado al mundo de la realidad cultural, ocurra lo que ocurra, algo tuyo, de tu persona, quedara ahí, 
perenne, para siempre.». (Carta del 10 de agosto de 1959).  
62 «Tengo la seguridad de que trabajando, laborando, sintiendo, amando juntos, te elevarás aún muy por 
encima de lo que eres hoy; porque el carácter, los sentimientos, las cualidades personales en general, no 
se forjan ni adquieren en la soledad, en el alejamiento, ni en el odio; surgen en la interacción diaria de 
caracteres y en el entusiasmo por ser cada vez mejor y superior. Sigo pensando que el viejo refrán “Así 
como el acero moldea el acero, así el amigo moldea el carácter del amigo” es muy verdad. Y con más 
motivo cuando se es más que amigo, cuando la amistad se ha elevado a un nivel superior transformándose 
en este profundo cariño que vive de nosotros, que es lo mejor de nosotros, que es la sublimación de 
nuestras vidas.». (Carta del 29 de julio de 1959). 
63 Véanse las cartas del 2 y 3 de agosto de 1969. 
64 «No hay nada más racional que la persona, que su comportamiento, pero hay que descubrir los factores 
que lo determinan.». (Carta del 15 de septiembre de 1969). 
65 «En la mente de muchos españoles no cabe la posibilidad de un diálogo acerca de las diferentes 
posturas políticas; sólo cabe el monólogo retórico y la escucha.». (Carta del 7 de septiembre de 1959). 
66 «Además, prestar atención al otro, al prójimo, debe ser, sin duda, algo valioso, puesto que el hombre, la 
humanidad, es lo que es por la palabra. Por la palabra nos hemos -algunos están aún en ello- desnudado 
de la animalidad, y, sobre todo...: “En el principio fue la Palabra”. ¿Quién se atreve a levantarse contra el 
don de la palabra poseído por el hombre? ¿Quién puede alzarse contra su ejercicio? Yo te he escuchado y 
te escucharé hasta el fin de mis días porque el don de la palabra te ha sido concedido para que hablaras y 
dieras testimonio de la verdad. Puedes emplear ese don para bien o para mal, pero tienes que emplearlo. Y 
en la palabra está el pensamiento, y éste es la vida de la humanidad, y no puede proseguir sin aquélla... 
Tampoco el amor podría existir sin la palabra.». (Carta del 7 de septiembre de 1959).  
67«Ahora bien, de toda discusión, llevada así con comprensión e inteligencia, siempre queda algo. La 
inteligencia se moldea en el trato con otras inteligencias, y la discusión constituye el instrumento más 
eficaz para romper los viejos hábitos de pensamiento. Porque ya sabes que en  el pensamiento se da con 
frecuencia la rutina, y, cuantas más veces pensamos un mismo pensamiento, más seguro y verdadero nos 
parece; sólo en la discusión, cuando nos vemos obligados a constatar los fundamentos de nuestras ideas 
para argumentar frente al adversario, es cuando percibimos la flaqueza de nuestros pensamientos 
rutinarios.». (Carta del 8 de septiembre de 1959). 
68 «La gran fuerza del sentimiento amoroso radica justamente en ese impulso de superación. Es una 
competición heroica: yo te quiero más a ti que tú a mí (yo renuncio a más por ti que tú); pero el juicio, el 
pensamiento, inverso es a la vez más deseable para mí: que tú me quieras a mí. Es decir; si la primera 
afirmación es altruista y honra a la persona, la segunda es igualmente altruista y noble. Así se entabla esa 
grandiosa competencia que lleva a  cada una de las personas a hacerse mejor, a superar el individualismo 
caprichoso, arbitrario y mezquino. Y no tachemos de sentimentalismo o de idealismo todo esto (quisiera 
dedicar un día mi esfuerzo a razonarlo), pues estamos entrando en una época en que de nuevo será preciso 
poner de relieve el valor de los sentimientos y de las ideas.Ya vemos a dónde han conducido a la 
humanidad los realistas, los que no perdían de vista el suelo que pisaban, los que han intentado desterrar 
todo sentimiento de las relaciones entre los hombres. (…). Pero ahora algo nuevo comienza.... y el 
hombre tendrá que perder sus hábitos y su piel de animal de presa.». (Carta del 5 de agosto de 1959). 
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En cuanto 1960, las cartas de ese año tienen un interés biográfico especial, por 

dos tipos de razones: por la firmeza de su rechazo de la ayuda económica de la familia 

de Mary Lola, para facilitarles la vida una vez casados,69 en pro del móvil y del proyecto 

conjunto de su vida en común,70 estrechamente relacionado ya con la reorientación 

profesional de Eloy Terrón, junto a Faustino Cordón, en YBYS;71 y por la profusión de 

informaciones sobre la propia actividad intelectual, comenzando por los criterios 

lógicos,72 heurísticos,73 existenciales,74 temáticos75 e incluso morales de la misma.76  

                                                           
69 «Tenemos que pensarlo bien para ver nuestras posibilidades, sin convertirnos en una carga para nadie. 
Sabes que en esto no estoy dispuesto a transigir. Al no estar acostumbrado al lujo, no me costará nada 
prescindir de éste y vivir modestamente; estar seguro de mis fuerzas me producirá más satisfacción que el 
vivir con lujo, pero agobiado por la constante necesidad de ganar más y más dinero. Además, eso acabaría 
mutilando todas mis energías intelectuales y convirtiéndome en un rutinario, cosa que ninguno de los dos 
podríamos sufrir. Porque tú me conociste y me conoces como persona preocupada por hacer algo, por 
realizar una obra de empeño, por poner la vista y el ansia muy lejos, aunque después lo que llegue a hacer 
quede más cerca y sea de menos alcance.».  
«Sabes que el móvil de mi vida, lo que me da impulso para ser optimista, para enfrentarme tranquilo con 
todo y no perderme en pequeñas cosas, es precisamente los grandes proyectos que deseo realizar. Si tengo 
que renunciar a eso para satisfacer necesidades artificiosas, que considero irracionales y absurdas -al 
saber de dónde de surgen y cuál es su causa-, irremediablemente me sentiré un fracasado. La lenta toma 
de conciencia del fracaso es más horrible aún que el fracaso mismo, puesto que obnubila todas las fuerzas 
morales e intelectuales. Pero la confianza en las propias fuerzas, la seguridad de que lentamente se va 
cumpliendo el proyecto personal, estimula el ansia de creación, las fuerzas nuevas, llena de riqueza la 
vida propia y la de quienes están más próximos a uno mismo, y crea y presta fe para el porvenir.». (Carta 
de 3 de agosto de 1960). 
70 « Podrías pensar que hablo sólo de mí mismo y no pienso para nada en ti. Es al contrario, porque, sin 
eso, yo no sería nada para ti. El hombre en sí no es nada; es sólo por la obra que realiza. Él es la 
exaltación de su obra. En cuanto a mí, todo lo que yo deseo hacer es para ti. Desde el primer momento fui 
un proyecto vivo para ti, y no puedo engañarte: mi deseo es arrastrarte a ese estado de entusiasmo 
creador, que proporciona satisfacciones que no pueden obtenerse de ninguna otra manera en la vida. Yo 
quiero asociarte a mi obra, porque sé que será un modo de que te hagas superior a ti misma.». (Carta de 3 
de agosto de 1960). 
71 «El trabajo de YBYS me impone y me exige una responsabilidad de la que difícilmente me puedo 
evadir: aquello es una obra en la que un hombre puede plasmarse; en realidad, más de uno, ya que 
fundamentalmente es una obra colectiva. Pero no quisiera que mi trabajo me impidiera pensar en ti, en 
nosotros. Porque nosotros somos otra obra importante, que tenemos por necesidad que edificar nosotros 
mismos con nuestro quehacer, con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos diarios; tanto, que 
de su estructura y solidez dependerá todo lo demás, todo otro trabajo.». (Carta del 4 de septiembre de 
1960). 
«…, mi principal preocupación es el programa del Departamento de Investigación para el año próximo: 
tengo que dedicarle todo mi esfuerzo a esta cuestión, porque mi salvación depende de la del 
Departamento y he de impulsarlo mucho.». (Carta de l24 de julio de 1960). 
72 «En mi preocupación existe una jerarquía de cuestiones que desearía saber si es la justa; doy prioridad a 
determinados temas y me ocupo de los que considero superiores, con más frecuencia; y lo hago así 
porque sé que los otros, en cuanto secundarios, dependen de aquéllos.». (Carta del 22 de septiembre de 
1960).  
«Quiero llevarme algunas cosas para leer en Fabero, aparte de continuar allí con mi Programa de 
Filosofía. Esto último me interesa mucho: necesito aclarar mi propio pensamiento y sé que, tan pronto lo 
haya hecho, podré avanzar decisivamente en la realización de otras tareas, pues el pensamiento superior 
resulta indispensable para la conducción del trabajo de detalle.» (Carta del 27 de julio de 1960). 
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Tras todo esto, en 1961, hay que distinguir entre las cartas de la segunda 

quincena del mes de junio y el resto.  

Las primeras corresponden al viaje de Eloy Terrón con Faustino Cordón a 

Francia y Gran Bretaña para ocuparse de asuntos relacionados con el impulso del 

Departamento de Investigación de IBYS como proyecto colectivo, incluyendo las 

gestiones relacionadas con el proyecto de Prensas Universitarias Españolas: entrevistas 

con los jefes de los grandes laboratorios (y, en el caso Eloy Terrón, también con Pierre 

                                                                                                                                                                          
«No sé, pero me parece que me convendría bosquejar todos y cada uno de los trabajos a los que debo 
dedicarme por entero para, una vez a la vista de la trama total de su desarrollo- ir desglosando 
determinadas partes. Te lo aclararé con un ejemplo: a la vista del desarrollo de la Historia total del 
pensamiento español, podría ir eligiendo aquellas partes más fáciles cada vez que tenga que hacer un 
trabajo, sea para Viñas y el Instituto Jaime Balmes o para cualquier otro. ¿Entiendes? De esta manera 
podría llegar un momento en el que tuviera la obra casi hecha.». (Carta de 18 de agosto de 1960). 
73 «Pues es importantísimo, sobre todo, -creo yo- sacar todo el partido posible a todo trabajo, cualquiera 
que sea. Recuerda que el Sr. Cordón me encargó hacer una especie de breve historia del Departamento de 
Investigación. La hice, y el llevar el pensamiento a sus últimas consecuencias me descubrió los trabajos 
que ideé para Ínsula, de los cuales ya tienen el primero. No sólo eso; también vi por primera vez con 
claridad el papel y la posición de la filosofía y, a continuación, planeé el guion de un Programa de 
Filosofía. Ahora bien, aun cuando no desarrolle todas sus consecuencias, ese programa influirá en mí de 
forma extraordinaria: me ayudará a sintetizar y a ordenar todo conocimiento y me permitirá potenciar 
grandemente mi propio pensamiento, lo que, a su vez, me ayudará, por de pronto, en el desarrollo de la 
Historia social del pensamiento español, comenzando por el conocimiento más profundo de los hechos.». 
(Carta de 18 de septiembre de 1960). 
74 «Reflexionando sobre mi propia actividad intelectual, he llegado a la comprender que se presenta por 
oleadas: pero oleadas nada frecuentes. Paso temporadas trabajando con esfuerzo, rutinariamente, y, de 
pronto, siento una intensa necesidad de forjar pensamiento nuevo: aspectos de las cosas que antes se me 
parecían cerrados, de repente se abren y se hacen manifiestos con toda su riqueza de relaciones y de 
consecuencias.». (Carta del 11 de septiembre de 1960). 
«En este momento se me ocurre una idea curiosa. Yo pienso que la concepción del éxito tal vez pudiera 
radicar en combinar los trabajos pesetarios (de rendimiento económico inmediato) con los trabajos 
teóricos de largo alcance. Por ejemplo, el hacer un trabajo sobre la familia, el cosmopolitismo o las 
corporaciones como los que tengo que escribir para la Enciclopedia Española- puede rendir dos valores: 
producir algún dinero, ¿equivalente? al trabajo empleado en él; y acumular un conocimiento útil para otro 
trabajo en el que esos trabajos concretos se encuadren como partes de un todo.». (Carta del 18 de 
septiembre de 1960). 
75 «Efectivamente, dentro de los cauces rutinarios de la filosofía profesoral (filosofía de profesores para 
profesores de filosofía), el trabajo es algo absurdo y carente de sentido. Pero la filosofía que yo intento 
hacer es algo ligeramente distinto de la corriente. Busco algo que sea útil al hombre; mas simplemente, 
trato de elevar a teoría mi propia experiencia y la cristalización de la experiencia humana en mi mente. 
Ahora bien, la experiencia humana es preferentemente experiencia del trabajo, ya que el trabajo es el que 
revela la naturaleza íntima y el comportamiento de las cosas.». (Carta del 19 de agosto de 1960). 
76 «No hay nada más racional que la persona, que su comportamiento, pero hay que descubrir los factores 
que lo determinan. Toda conducta humana está condicionada por determinadas motivaciones y puede 
esclarecerse, una vez conocidas éstas. Eso sí, el empleo de la inteligencia en esa tarea es más difícil que el 
utilizarla para resolver un problema de la producción. (…). Cuando se juzga al prójimo hay que ser muy 
precavidos y no obrar a la ligera, porque aquí los errores traen graves consecuencias. ¡Hay que ser muy 
comprensivos! Tanto que todo lo que lo seamos, será poco.». (Carta de 18 de septiembre de 1960). 
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Vilar y otros hispanistas de La Sorbona); encuentros con biólogos y bioquímicos 

destacados de Cambridge; y visita a la Imperial Chemical Industries, de Manchester.77 

En cuanto al resto, predomina en ellas la preocupación por la próxima vida en 

común, material78 y espiritualmente,79 con una atención especial -sobre todo, en 

                                                           
77 Un viaje muy provechoso, también, para Eloy Terrón, como sociólogo: «He visto aquí muchas cosas, y 
he hablado con mucha gente y creo que he aprendido mucho. Me parece en adelante que veré todo más 
claro. ¡No sabes lo desagradable que es hacer comparaciones! Sobre todo cuando se hacen entre países, 
próximos en el espacio pero muy alejados en la realidad. Sin embargo, espero que esto no me haga caer ni 
en el escepticismo ni en una imitación simiesca e irracional: los dos grandes peligros que acechaban a 
todos los españoles que salían de su país. La solución no está en ninguna de esas dos actitudes. He de 
pensar mucho cuando regrese.». (Carta del 30 de junio de 1961). 
78 Al tener que encarar la compra de un piso y otros problemas relacionados con la boda. 
79 «Me alegra mucho que sigas estudiando; nos va a hacer mucha falta. Tan pronto  como nos casemos, 
tenemos que empezar algún trabajo serio en el que tú intervengas directamente. Es una observación 
importante que yo hice en el extranjero: los matrimonios en que ambos colaboraban en una tarea común 
realmente seria se llevaban muy bien y vivían satisfechos. ¿Qué puede haber mejor que trabajar ambos 
para un mismo fin? Yo quiero que tú trabajes responsablemente conmigo y que te ocupes de cuestiones 
mucho más serias que las de la casa; porque la mentalidad y la actitud que se adopte frente a la realidad 
dependen de lo que se es, es decir de lo que se hace.». (Carta del 5 de agosto de 1961). 
«Nuestra vida en común será la vida real de relación contigo que vengo esperando desde hace años.». 
(Carta del 20 de agosto de 1961). 
«Nuestro matrimonio quebrará esa barrera que el formalismo y el convencionalismo social habían 
establecido entre nosotros y que, a veces -al menos a mí- nos han causado algún sufrimiento. Como 
autoeducado y self-made-man había concentrado mi atención en los valores más de acuerdo con un vivir 
humano actual y real, desdeñando y considerando como vacíos muchas fórmulas y convencionalismos 
que no tienen más función que servir de signos externos de prestigio, a falta de verdaderos valores vividos 
y sentidos con fuerza. (…). Para mí -fíjate bien- lo capital es nuestra relación de personas humanas, de 
personas libres que se proponen compartir una misma vida con entrega total de una a otra, de sacrificio 
pleno de una a otra. Los hechos externos -todos ellos- no son para mí más que simples adjetivos que 
contribuirán al buen éxito de nuestra unión siempre que no los confundamos. Porque, tan pronto como 
prestemos atención preferente a uno de ellos, trastornará nuestra verdadera relación humana de inmediato 
y pondrá en peligro nuestra tranquilidad.» (Ibídem). 
«Yo te recuerdo y pienso en ti con bastante regularidad, pero sin impacientarme en absoluto. Tu recuerdo 
no es una obsesión enfermiza que yo procure exacerbar. Pienso en ti y te recuerdo en relación con lo que 
ocurre en torno mío, a través de las cosas y los hechos; y, cuando algo evoca en mí tu recuerdo -algo que 
sucede muy a menudo-, me complace. Esa frecuencia aumentará conforme nuestras vidas vayan estando 
más y más entrelazadas por las cosas y las acciones cotidianas, y llegará un momento en que la mayoría 
de los hechos suscitarán en mí tu recuerdo. Esto es lo que me parece justo y lógico, y, si tú lo piensas, 
estarás conforme conmigo.» (Carta del 26 de agosto de 1961). 
«El conocimiento del desarrollo de la técnica me parece básico para hacerse una idea justa de lo que es la 
historia, al ser el trabajo humano la clave -mejor dicho, el núcleo- de todo el desenvolvimiento del 
hombre. De modo que ese estudio podría constituir una base positiva de la colaboración entre los dos: yo 
te ayudaría en cuanto pudiera y tú me prestarías una gran ayuda en mi trabajo.» (Carta del 22 de julio de 
1961). 
«Tendrías que buscar un poco de tiempo para leer algo. Sería muy interesante que estudiaras con alguna 
atención la historia de la técnica -Hombres, máquinas e historia, de Lilley, en concreto- para que poder 
continuar después con otras obras históricas de mayor amplitud disponiendo ya de un esquema previo. Te 
lo sugiero porque he visto que tengo verdadera necesidad de mejorar mis conocimientos de historia, pues 
noto fallos en ese aspecto, sin duda, fundamentalísimo para otros desarrollos futuros. De hecho, cada 
cuestión que me planteo acaba siempre entrelazándose con la historia. ¿Por qué no estudiarla los dos 
juntos, puesto que tú tienes ya los fundamentos para hacerlo? Te lo agradecería mucho. Para comenzar, 
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relación con la novela León Roch,80 de Galdós- a la revisión crítica del desarrollo previo 

del mutuo amor,81 y con reflexiones más o menos breves y apuntes sociológicos más 

amplios sobre la historiografía española supuestamente superadora de la actitud 

liberal y la actitud reaccionario-carlista82 (a propósito de un libro de Palacios Atard, 

sobre la Inquisición), sobre la diferencia y la contraposición entre el intelectual genuino 

y el artesano intelectual,83 y hasta sobre las peripecias personales en la búsqueda un 

traje de verano por los almacenes del centro de Madrid. 84 

* * * 

                                                                                                                                                                          
bastaría con que estudiaras el libro de Lilley y Los orígenes de la civilización, de Gordon Childe.». 
(Ibídem).  
80 «El propósito de Leon Roch -de Galdós- de cambiar a su María Egipcíaca es, sin duda, una aberración 
racionalista abstracta y egoísta, y, para mí, incomprensible. (…). Porque, cuando se quiere a una persona, 
se la quiere con todos los elementos de su carácter (sobre todo, con los más manifiestos, los que inducen y 
provocan el amor); de modo que, si esos elementos se cambian y se modela a la persona amada, aquel que 
ama acaba encontrándose con un remedo desvirtuado de sí mismo.». (Carta de 20 de julio de 1961). 
81 «Hay un fallo grave en nuestras relaciones que tenemos que resolver pronto, muy pronto, pues, de no 
ser así, podría ser tarde. Claro que, en nuestras condiciones, ese fallo no tiene más que una solución, que 
es la que yo deseo: el matrimonio. Caricaturescamente, podría decirse que somos una pareja entregados a 
un misticismo platónico, y eso no va bien con nosotros, pues somos personas reales, humanas. (…). Creo 
que comprendes bien cuál es mi acusación concreta: excesivo misticismo platónico. Es algo así como si 
percibiese que nuestra relación degenera en amistad; sí, es algo así como si fuésemos un par de amigos 
que se han acostumbrado a pasar juntos las tardes. Pero, piénsalo bien, yo no estoy dispuesto a que esto    
-ni nada aproximado- suceda…». (Ibídem).  
82 «Todos estos historiadores -Rodríguez Casado, Palacios Atard y demás- pretenden realizar una síntesis 
superadora de la actitud liberal y la actitud reaccionario-carlista. Es curioso. Porque lo que hacen, en 
realidad, es desmontar la primera, que, en verdad, tiene muchos fallos, para adherirse plenamente a la 
segunda. Sólo que, en lugar de reconocerlo abiertamente, disfrazan su propia actitud con una metodología 
histórica muy elaborada durante el último siglo por historiadores idealistas como Ranke y su escuela, 
Dilthey, Croce, Collinwood y otros.». (Carta del 30 julio de 1961). 
83 «He leído tu carta y lo que en ella me dices no me extraña nada: te estás haciendo una intelectual. Pues 
un intelectual no es el que ha leído o ha estudiado mucho, ya que puede haber hecho todo esto y continuar 
siendo un artesano. Ser un intelectual supone algo más que haber leído y asimilado muchos 
conocimientos. (…). El intelectual (…) es la persona que se enfrenta con los problemas que plantea la 
realidad de una manera reflexiva y con el serio propósito de hallar una solución justa, adecuada a cada 
momento y elaborada con la mayor altura posible de pensamiento. (…). Del mismo modo, el artista 
aprende técnicas, que no son otra cosa que fórmulas rígidas, recetas rigurosas, que es necesario seguir 
fielmente para tener éxito y conseguir el fin que persigue; (…). Pero, cuando ha logrado técnicas y 
métodos, los niega, los rechaza, y crea él nuevas pautas que guiarán su actividad. Sólo rechazando 
constantemente las maneras de hacer ya conquistadas es verdaderamente artista: creador de algo nuevo. 
En esto se diferencia del artesano, cuyo propósito consiste en la fidelidad a las normas, a las fórmulas y 
recetas que se han mostrado eficaces en el pasado. (…). Igual sucede con el pensamiento, con la ciencia. 
(…). El intelectual -científico o artista- verdadero, a diferencia del artesano, es un destructor, un negador, 
de lo que innumerables personas consideran como intocable” (Carta del 10 de agosto de 1961.  
84 «Dada mi teoría de que el pensamiento sigue a la acción, esto podría titularse (a lo Juan de Mairena) 
“De las repercusiones mentales de la actividad adquisitiva en torno a un traje”.» (Carta del 2 agosto de 
1961). 
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En  cuanto al resto de las cartas, una vez casados, las más relevantes son las dos de 

1969, escritas Güareña (Badajoz), a raíz la deportación de su autor durante el estado 

de excepción de enero a marzo de ese año.85 

 En 1962 se desplaza, en agosto, hasta Fabero, para pasar allí unos días junto a 

su familia, y, una vez allí, justifica la brevedad de sus cartas por el cansancio físico86 y, 

aparte de comentarle cómo la recuerda,87 tranquiliza a Mary Lola, preocupada 

entonces por la movilización de miles de obreros en demanda de mejores salarios en 

Asturias.88 Ese mismo año, en diciembre vuelve a Inglaterra para gestionar la creación 

de la editorial Prensas Universitarias Españolas y resolver determinados problemas de 

IBYS y Taurus en Londres y en Cambridge, y establecer otros contactos en Oxford, en 

representación del Movimiento de Reforma Universitaria.89 Y, en el verano de 1963, 

vuelve a Fabero, donde retoma sus primeros apuntes sobre la cultura popular de su 

pueblo natal, tras excusarse por no viajar a Santander junto a su esposa y sus dos hijos, 

invitados por la familia de Mary Lola.90  

Siete años después, escribe, desde Guareña, una carta crucial. En ella analiza su 

comportamiento y la responsabilidad contraída al casarse,91 contraponiendo las 

virtudes de Mary Lola a los fracasos propios, al no haber logrado proporcionarle la 

seguridad y el bienestar económico suficientes, por lo que le ofrece la libertad, 

renunciando a ella92, como nueva prueba de amor.93   

                                                           
85 En esos momentos difíciles, Mary Lola volvería a dar prueba de su coraje personal y del amor a Eloy. 
Acudió a su tío, ministro de  comercio, en busca de ayuda, quien le espetaría que “el Opus Dei no es una 
sociedad de seguros mutuos” y que “todo lo que sucede es por nuestro bien”, a lo que ella le contestaría 
que “el hombre se crece en su desgracia”. De hecho, su tío habló con Carrero Blanco, quien, tras pedir su 
ficha, le dijo que en ella constaban “varios viajes a la URRS, (!!) de donde recibía consignas para influir 
en los universitarios”. En cuanto a ella, volvió a presentarse, como en enero de 1958, en la dirección 
general de seguridad junto el P. Montull (que fue autorizado a bajar a los calabozos, donde se 
amontonaban prostitutas, macarras, ladrones y estudiantes universitarios, y que le comentaría que 
“aquello es como el infierno de Dante”) y, una vez deportado Eloy a Badajoz, cogería el tren en Delicias, 
en tercera clase, para bajarse en Medellín a las cinco de la madrugada, desde donde un mercancías mixto  
-una especie de tranvía de madera- la llevaría hasta Güareña, desplazándose desde allí en autobús hasta 
Cristina, donde lograría ver a su marido a las diez de la mañana. 
86 «Aunque yo sostengo la teoría de que la experiencia es el rastro de la acción (es decir, que la 
experiencia es la reflexión sobre la actividad), cuando la actividad es excesiva no queda tiempo de 
elaborar su rastro, su huella, en pensamiento. Es posible que esto pueda hacerse más tarde.» (Carta del 20 
agosto). 
87 «Pienso en ti y te recuerdo… a través de las cosas y los hechos…, y llegará un momento en que la 
mayoría de los hechos suscitarán en mí tu recuerdo.» (Carta del 26 agosto). 
88  «Aquí el único trastorno es que se está marchando mucha gente al extranjero.» (Carta del 23 agosto). 
89 Cartas de 5, 8, 11, 16 y 20  de diciembre. 
90 Cartas del 24 y 30 de julio y del 6 de agosto. 
91 «Si vienes alegre y bien dispuesta -quiero decir, si la carta te ha satisfecho y estás dispuesta a responder 
que sí-, no me hagas una visita apresurada; hazlo de forma que podamos hablar con tranquilidad. Pero si, 
por el contrario, tu respuesta es dudosa o negativa, entonces no tendrá ya importancia el que vengas o me 
escribas.» (Nota del 19 febrero).  
Por lo demás, también le escribió entonces una carta a su suegra madre planteándole la posibilidad de la 
separación y disculpándose por haber perjudicado a su hija con su matrimonio. 
92 «Hace ya más siete años que nos casamos; más de siete años que vivimos juntos día a día y noche a 
noche. Hemos tenido tres niños y los hemos cuidado con esmero, tú sobre todo; y están ya saliendo de su 
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primera infancia. Pero en estos siete años han ocurrido tantas cosas (y habrán dejado de ocurrir tantas 
otras), que, por mi parte y como intelectual, me veo obligado a examinar mi comportamiento durante 
estos años y, sobre todo, a analizar la responsabilidad que contraje contigo al casarnos, cuando te 
decidiste a arrostrar junto a mí la aventura de tu vida.» 
93 Hay todavía tres cartas más, de agosto de 1970, con diversas informaciones sobre su viaje a Estados 
Unidos para asistir a un Congreso de Alimentación en Washington, donde constata el llamativo contraste, 
característico de esos eventos, entre los científicos desinteresados y los “científicos-negociantes-
empresarios”, tras vislumbrar la naturaleza destructiva de la sociedad capitalista desarrollada o sociedad 
de consumo.  



21 
 

I. MADRID:	VERANO	DE	1956		

1. 					Carta	del	20	de	julio	

Trabajando	en	un	prólogo	sobre	Estética		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Querer y sentir profundamente lo que se quiere es señal inequívoca de que el 

sentimiento está vivo, que el corazón aún bate con vigor impulsando la vida, que aún 

se puede mirar con nuevas energías al futuro. Porque a través de lo que se ama se liga 

uno con mil lazos a la vida. (…).  

He leído con mucha alegría y detenimiento tu carta. Es muy agradable. A través 

de ella se ve claro: eres como una corriente de agua, pura y transparente; reflejas 

fielmente las cosas y transmites los reflejos. Es agradable leer tus descripciones, tus 

vivencias, tus esperanzas. Todo aparece nítido y claro; tan transparente y nítido como 

tu espíritu. (…). 

Debo decirte algo de mi trabajo. No he progresado mucho, a pesar de que tu 

recuerdo me acuciaba a trabajar. Creo que voy por la cuartilla 38 o 39.94  Estoy ya en la 

parte sistemática. Ayer por la tarde fui al Ateneo95 para leer un trabajo de J.W. Goethe: 

¡es grandioso este hombre! Muchas de sus ideas me serán muy útiles. Hoy, a pesar de 

estar citado con Trapero,96 estuve leyendo un trabajo de John Ruskin sobre la 

imaginación, también muy interesante. Pero lo más extraño es que, al acabar la parte 

histórica, creía que ya habían terminado mis dificultades, porque la parte expositiva no 

me exigiría tal fidelidad a la riqueza del contenido objetivo. Sin embargo, a pesar de las 

muchas veces que he pensado sobre el tema, francamente, me cuesta mucho esfuerzo 

dominar el contenido y expresarlo en una forma sistemática. Y, sobre  todo, tengo 

miedo -sí, francamente, miedo-  a decir tonterías; a decir lo que ya ha sido dicho por 

otros o  que carezca en absoluto de consistencia. (…).  

(…). Puedes estar segura de que deseo terminar ese trabajo cuanto antes, para 

enviártelo y que lo corrijas. No lo enviaré al editor  hasta que no le des tu aprobación. 

Me estoy convenciendo de que esto es un simple ensayo de un libro que haré cuando 

haya acumulado más conocimientos. Cuando tú regreses ya lo discutiremos. Ya que, 

                                                           
94 Se refiere al prólogo del libro Reflexiones sobre la imitación de las obras de arte griegas en la pintura 
y en la cultura, de Johan J. Winkelmann. En su carta del día anterior, María Dolores le adjuntaba la 
revisión de su traducción de ese mismo libro, así como una serie de fichas de libros raros y de economía 
“que he encontrado en la librería del abuelo”. 
95 Ateneo Científico y Literario de Madrid. 
96 Florentino Trapero, editor de Aguilar y Taurus, amigo de Eloy Terrón y asistente asiduo a la tertulia del 
café Teide, sito en un sótano en una casa del Paseo de Recoletos próxima a Bárbara de Braganza. 
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ante todo, tendré que ver mucho arte, mucho... Y, ahora que hablo de arte, ayer a la 

tarde recibí una carta de María Luisa.97 (…).  

De los libros de que me hablas el más importante es el de J. Conrad; también 

tienen interés el de Espejo Hinojosa, a pesar de su simplicidad elemental, y el de Don 

Severino Aznar. Pero ahora no debes leer nada de eso. En cuanto a mí, ya sabes que he 

de dedicarme a esto que estoy haciendo ahora, y después a la tesis. Los estudios de 

Aznar, hasta podrías traerlos cuando vengas en octubre; los leeré, sin duda. 

Tratándose de estas cuestiones quisiera recalcarte mucho, tal como lo haces tú 

conmigo en otras, que leas algo de tipo científico todos los días, sin sobrepasar la hora 

diaria. 

{…}. 

   

                                                           
97 María Luisa Sánchez Samper, alumna, buena amiga y compañera de tertulia de Eloy Terrón en el café 
Teide. 
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2. 					Carta	del	24	de	julio	

Globalización	de	la	cultura	y	reorientación	del	hombre		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En realidad, las cartas contestadas así, con tanta rapidez, parece que no están 

suficientemente reposadas, porque -lo sabes muy bien- con frecuencia ocurre que, al 

leer una carta por segunda o tercera vez después de haberla recibido, se descubren 

cosas que no se habían visto en la primera lectura. El motivo es muy claro; la primera 

lectura está rodeada de toda una constelación de sentimientos y de emociones, por lo 

que sólo se destacan algunas cuestiones, mientras que las lecturas posteriores, cuando 

uno ya se ha hecho una composición de lugar, son mucho más críticas y se penetra 

mejor en el sentido de las frases. 

Es probable que adopte la costumbre de contestar tus cartas según las reciba, 

pero cada cierto tiempo las releeré y te hablaré de algún asunto que me haya pasado 

inadvertido. 

En la tuya de hoy se dan algunas cuestiones que merecen la pena de ser 

discutidas. En primer término, tu encuentro con la señorita V.98 y la amabilidad que ha 

desplegado hacia ti. Tú sabes cuánto me preocupa todo lo que se relaciona contigo, y 

mucho más lo que se refiere a tu auto-estimación y a la formación de tu espíritu. Pues 

bien, aunque te parezca extraño, esto está relacionado con tu encuentro con la 

señorita V. 

Si analizas la situación con serenidad y no te dejas llevar por prejuicios que, sin 

examen crítico, se han ido instalado en tu conciencia (en la mía, también), encontrarás 

que el mundo en el que vivimos se está transformando a pasos agigantados. Verás que 

el modo de vida que ha informado la conciencia de nuestros padres o nuestros abuelos 

se está hundiendo en el museo de las honestas figuras del pasado, que otra forma de 

vida y nuevos principios de conducta configuran nuestro comportamiento (y, 

muchísimo más, el de la mujer)99 y que la vida del hombre actual está más 

íntimamente conexionada  con la vida de los otros hombres de la sociedad inmediata 

y, a través de ella, con la vida de todos los hombres que componen la humanidad. Te 

darás cuenta de que acontecimientos que hace unos años apenas merecerían una 

línea de los periódicos -la guerra de Indochina, la invasión de Guatemala, los rebeldes 

de Argelia, los chipriotas, ¡las elecciones de Islandia!, Poznan, etc. etc.-, todos ellos, 

absorben la atención de los hombres y obligan hoy a preocuparnos por ello. 

                                                           
98 Se trata de otra alumna de Eloy Terrón, compañera de curso de Mary Lola.  
99 Sobre la transformación del status social de la mujer me gustaría escribirte. (N. de E.T.). {Frase añadida 
tras releer la carta}.  
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¿Qué significa esto? Significa que la vida de las grandes agrupaciones humanas 

ha entrado en su más íntima conexión y que cualquier acontecer, aunque sea interno a 

una agrupación humana y por más insignificante que sea, puede repercutir en el 

conjunto de la humanidad. Significa que el mundo ha dejado de ser una serie de 

compartimentos estancos impermeabilizados y que toda la humanidad tiende a 

uniformizar su conducta, que nuevos valores humanos ascienden hasta hacerse más 

claros en la conciencia de los hombres. 

Claro que los países que dan la norma son los más poderosos, los más 

avanzados, y que de nada sirve que países débiles como nosotros intentemos 

defendernos del medio ambiente que nos rodea. Además, los españoles sufrimos una 

contradicción insoluble; mejor dicho, la sufren las clases superiores de nuestra 

sociedad. Porque, por una parte, no pueden resistir la seducción de las comodidades 

de que se rodean los miembros de la alta sociedad en los países avanzados -las 

comodidades proporcionadas por las técnicas y por las transformaciones de las normas 

de conducta que acompañan a las transformaciones de la técnica- y quieren adoptarlas 

todas para sí, pero, al  mismo tiempo, también pretenden que las normas de conducta 

y el status real de una parte del pueblo -de la gran mayoría- continúen imperturbables. 

Esto sabemos que es imposible, por la historia de la cultura -del depósito vivo 

de todas las experiencias humanas pasadas-: la adopción de un nuevo rasgo cultural 

siempre provoca una determinada transformación en la estructura total de la cultura. 

(El empleo de una máquina en una esfera del trabajo, por ejemplo, causa 

transformaciones en la mente de los obreros que la manejan o que tienen que adaptar 

su ritmo de trabajo al de la máquina. ¿Recuerdas “Tiempos Modernos”, de Charles 

Chaplin?). 

¿Qué quiero decirte con todo esto? Simplemente, que todos esos cambios y 

transformaciones exigen una modificación en nuestra inteligencia, porque la función 

fundamental de nuestra razón es la de reducir el caos de sensaciones procedentes del 

mundo exterior a un orden, a un sistema, a fin de que el hombre pueda orientarse en 

el mundo exterior, pues sin esa orientación la vida del hombre sería imposible, y 

sucumbiría ante la inseguridad y el caos. Así, las nuevas condiciones a que ha llegado la 

humanidad por la unificación de la economía mundial, con la consiguiente supresión 

de los compartimentos estancos, el estado de crisis latente o abierta originado por la 

desaparición de un modo de vida (“Sisi”) y la aparición de otra forma de vida con 

normas de conducta diferentes (“Sabrina”, u otra cualquiera) exigen de la inteligencia 

un intenso trabajo de reorientación.  

La historia, la economía, la sociología, la psicología social, el psicoanálisis, etc., 

son partes del esquema teórico que permite al hombre moderno orientarse en el caos 

de sensaciones que presenta el mundo actual. Pero orientarse, ver con cierta claridad 

la marcha de los hechos, no es nada fácil. ¿Por qué? Las ideas tradicionales y sus forma 
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de conducta, los conjuntos de tendencias, las normas emocionales y otras formas de 

pensamiento, que de modo inconsciente se van modificando con elementos modernos 

(en la mayoría de los casos, con los más superficiales) y van formando el entramado 

esencial, el cuadro de referencia, de nuestra mente, impiden de forma obstinada el 

desenvolvimiento de nuestra inteligencia en el grado requerido para orientarse 

libremente en la marcha histórica del mundo. 

De ahí resulta ese malestar, la profunda perturbación que sufren muchos 

espíritus y la renuncia a lograr un esquema claro de la situación del mundo actual, 

hasta del más inmediato; y, por tanto, la huida o el refugiarse en formas falsas de 

orientación, como son la teosofía, el espiritismo, la horoscopia, el psicoanálisis 

practicado por embaucadores o la resurrección de religiones muertas, hundidas por 

completo en el pasado y que renacen ahora con sus antiguos esquemas emocionales. 

(¿Sabes que en los Estados Unidos agrupan a millones de personas, que son fervientes 

adeptos?). 

Orientarse ante toda esa maraña de contradicciones y conflictos es esencial 

para la persona humana y, quiérase o no, es una señal de superioridad humana real, 

aunque justamente esa superioridad haga al individuo más consciente de su verdadera 

pequeñez, y que por eso se sienta realmente humilde. Pero para alcanzar esto hay que 

trabajar. Hay que vencer muchas resistencias. Hay que sentir una vocación íntima y 

profunda de identificar el espíritu propio con lo mejor de los conocimientos humanos. 

Es como si uno renunciase a su más íntima y particular personalidad para sustituirla 

por el conjunto de los conocimientos humanos: algo abstracto y extraño, pero con el 

paradójico resultado de que, al regresar a sí mismo, se encuentra a sí mismo más 

pleno, más enriquecido. De ahí que la mayor parte de las gentes de la buena sociedad, 

incapaces de disciplina intelectual, busquen aturdirse, intoxicarse, banalizarlo todo, 

reducir todo al nivel de su mentalidad, porque, si reflexionaran, se percatarían de su 

horroroso vacío, de que viven en un mundo caótico y carente de sentido.  

Esa forma de vida es pobre, mísera. Las grandes figuras, los hombres que a 

través de miles de años vienen modelando nuestros pensamientos y nuestros 

sentimientos, se hicieron a sí mismos a través del esfuerzo, movidos por una pasión 

grandiosa de ayudar a mejorar la vida de los demás y de contribuir a que la vida 

humana fuese más rica, más llena de plenitud y de esplendor. Ellos han contribuido a 

que la humanidad haya avanzado de forma gigantesca desde la conciencia caótica del 

salvajismo al enriquecimiento de la vida actual. Ellos son la sal de la Tierra, los 

acreedores a la gratitud de todos los humanos; y también, sin duda, nuestros modelos, 

si en realidad -y antes que nada- queremos contribuir a vivir con mayor plenitud, al 

esclarecimiento y al mejoramiento de la vida, aunque nuestra contribución sea 

pequeñísima. 
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No sé si verás claro, a través de toda esta maraña de ideas que dejo 

pergeñadas, qué tiene esto que ver con tus encuentros con la señorita V.; quisiera 

convencerte, absolutamente, de que jamás podrás arrepentirte de no haber elegido su 

camino. No. A medida que te vayas elevando en la formación de tu espíritu, sentirás 

una felicidad, un placer profundo, que nada ni nadie te podrá arrancar. Los placeres 

superiores del espíritu producen un estado de serenidad que ninguna otra disposición 

del mismo puede producir.100 

Dices que verás con frecuencia a esa señorita. Yo sólo te invito a una cosa 

sencilla: estudia bien su comportamiento, compara sus reacciones y conversaciones, y 

procura sacar consecuencias hasta que comprendas cuál es su verdadero fin, y cuál es 

su estado o disposición espiritual. Como sé que tu inteligencia y tu espíritu son muy 

superiores, tengo la certeza de que comprenderás todas sus reacciones. Y, aunque el 

suyo sea superior a los de su pandilla, verás que no va mucho más lejos. No me mueve 

ninguna enemistad contra ella, como podrás comprender. Pero pienso en ti; sólo tú 

me preocupas en este caso. Tú eres algo muy distinto, y me apenaría saber que no te 

habrías liberado plenamente de ese espejismo. Pero tengo confianza en ti. Sé que eras 

mucho más inteligente. Sé que te has disciplinado mentalmente y que no podrás jamás 

renunciar a la superioridad que ya posees.  

Sin embargo, aunque tú creas lo contrario, sigue hablándome con sinceridad de 

esto. (…). El amor acucia al conocimiento, pero éste revela nuevos aspectos que 

impulsan a amar más intensamente. Se conoce mejor lo que se ama. Se ama más 

intensamente lo que se reconoce. Amor y conocimiento son dos aspectos del mismo 

espíritu; dos formas equivalente, idénticas, de manifestarse. 

He trabajado poco con el prólogo. Estoy leyendo algunas cuestiones sobre los 

sentimientos a fin de aclararme a mí mismo la relación entre la obra de arte y el 

sentimiento. Creo que ahora veo ya bastante claro, y podré continuar la redacción de 

la parte que me falta. (…). 

No dejes de contarme muchas cosas; todo lo que contribuya a darme una 

imagen más clara de tu vida. Ya ves que yo soy -sin duda alguna- absurdamente 

extenso; sólo deseo en el futuro continuar cumpliendo como en estas dos primeras 

cartas. 
                                                           
100 Eloy Terrón procuraría contribuir a la formación espiritual de Mary Lola ya desde el comienzo de su 
noviazgo. Así, un mes largo atrás, el 20 de junio, le había hecho llegar un libro básico (probablemente, de 
un marxista inglés) con esta nota: «María Dolores: No dejes de leer el prefacio y la nota introductoria, en 
los que explica el autor los fines que se propone. Además, tienen mucha gracia: humorismo inglés, 
humanista y racional, naturalmente. He estado leyendo algunos capítulos salteados -digo mejor, 
releyendo-, y creo que te ha de gustar y que te dará una idea bastante clara de la situación de los 
conocimientos actuales sobre el universo en que vivimos. De veras, pienso que este libro -u otro parecido- 
es una introducción necesaria al conocimiento de la realidad de la que formamos parte, y que puede servir 
como guía y orientación en nuestro deseo de hallar descanso y tranquilidad sobre lo conocido; porque lo 
desconocido, como a los niños la oscuridad, nos desequilibra y desasosiega. (…).». 
 



27 
 

El trabajo de M. Menéndez y Pelayo de que me hablas creo que lo tengo en la 

Ciencia Española; en su día estudiaré esa cuestión101 y la discutiremos. 

{…}. 

   

                                                           
101 A saber: la tesis sobre la relación entre la libertad de la ciencia y el progreso científico de un pueblo 
que propugna Gumersindo de Azcárate en El Self-government y la monarquía doctrinaria), cuya crítica 
por parte de Gumersindo Laverde transcribe Menéndez y Pelayo en el capítulo III de su libro. 
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3. 				Carta	del	27	de	julio	

Modificación	de	la	consideración	social	de	la	mujer	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

He estado dudando mucho si escribirte -recibí tu carta a mediodía- o dejarlo 

para mañana. Me parece que no me encuentro en un estado de ánimo apropiado. (…). 

Me siento un poco nervioso. Seguramente es porque esta mañana, en la Biblioteca 

Nacional, me encontraba un poco cansado y adormilado, y, para vencer ese estado de 

ánimo, salí a tomar un par de cafés, cosa que, como ya sabes, me afecta bastante. (…). 

Me preocupa más porque quería hablarte de un tema que es de interés para ambos, 

pero que, sobre todo, si fuera capaz de desarrollarlo bien, sería de interés para ti. 

Se trata de la modificación de la consideración social de la mujer en nuestro 

país desde hace aproximadamente un siglo. Este cambio ha tenido mucha importancia 

en las relaciones de la mujer con el hombre y ha constituido un factor principalísimo 

en el progreso general de nuestra patria. Analizar este proceso de cambio del status 

femenino te aclararía muchas cuestiones y te facilitaría la comprensión de rasgos 

inexplicables en la conducta de muchas compañeras tuyas, y sin duda también en 

muchos compañeros universitarios. Porque, si examinamos hoy la situación, nos 

encontramos con que, si bien se ha realizado una enorme transformación en el status 

de la mujer, aún quedan en la realidad social y en la conciencia de las gentes 

muchísimas supervivencias de las normas activas hace un siglo. Tú sabes muy bien 

cómo tienden a pervivir las normas sociales y los valores emocionales a través de 

todos los cambios de las condiciones reales de la vida -cómo siguen transmitiéndose y 

actuando en las conciencias de las gentes- pese a llegar en muchos casos a carecer de 

toda significación. 

Hace un siglo, en 1856, la mujer era considerada muy inferior al hombre. Se 

pensaba que, dada la función que realizaba en la sociedad -dirigir la casa, cuidar de los 

hijos, etc.-, no necesitaba una formación espiritual (= una formación de la inteligencia 

y de los sentimientos adecuada), y, por lo tanto, esa cuestión en la enorme mayoría de 

los casos se dejaba al azar.  

Las mujeres de las clases pobres no necesitaban para nada de una formación 

espiritual. ¿Para qué? Si eran campesinas, habrían de trabajar la tierra con sus manos; 

y si se trataba de mujeres de obreros y artesanos, habrían de ayudar a sus hombres. 

Esta clase no presentaba ningún problema. 

Después venían las mujeres de la clase media y de la pequeña burguesía (= por 

lo general, comerciantes y pequeños fabricantes). Éstas sólo debían aprender a ser 

mujeres fieles y hacendosas, en el sentido de llevar con gran economía la casa, para lo 
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cual, en  el mejor de los casos, recibían un levísima formación: leer, escribir, un poco 

de cuentas y, sobre todo, ciertas enseñanzas muy útiles, como bordar, etc.  

Por último, estaba la clase rica, tanto la burguesa como la aristocrática. En ella, 

las mujeres recibían cierta formación, pero muy peculiar. Aprendían, naturalmente, a 

leer y escribir, un poco de francés, música, dibujo y a veces también un poco de 

literatura española, pero recalcando siempre la formación del lado sensiblero, 

sentimental, aspecto éste que ya empezaba a dibujarse, como aspiración, en la 

formación de las mujeres de la clase inmediatamente inferior.  

En las dos clases superiores la formación de la mujer era, cualitativa y 

cuantitativamente, distinta de la que por lo común se dispensaba a los hombres. El 

hombre recibía una formación científica, del todo intelectual, cuando ya por su propia 

actividad vivía en un mundo real que actuaba de forma intensa sobre sus sentidos y 

sobre su espíritu; es decir, el hombre, que por su conducta adoptaba una postura 

positivista frente al mundo, recibía además una formación científica positivista. Por el 

contrario, la mujer -que, por su status social, adoptaba una actitud contemplativa y  

aisladora de la realidad, manejada por los hombres, que tendía a provocar y a 

configurar las almas femeninas de una manera sentimental y sensiblera- recibía una 

educación que acentuaba el sentimentalismo y la languidez. Signo de ello eran la 

palidez, la estilización de la figura mediante corsés, el color alabastrino del rostro y de 

las manos,… Las mujeres de las dos clases superiores vivían alejadas del sol, mientras 

que las dedicadas a los rudos trabajos vivían al aire libre y al sol; por eso la palidez era 

un signo de distinción. 

Entre 1854 y 1868 empezó una campaña feminista y se crearon en Madrid 

varias instituciones para la formación cultural de la mujer. Uno de los hombres que 

más trabajó en este intento fue un sacerdote, que, habiendo alcanzado altos cargos, 

como el de predicador de la Reina, fue más tarde desposeído de las órdenes sagradas. 

Se llamaba Don Fernando de Castro, y llegó a ser Rector de la Central, de la que ya era 

catedrático de historia. Fundó, con ayuda de varios amigos, una Institución para la 

educación de la mujer. En este mismo intento laboró Doña Concepción Arenal, y, más 

tarde, la condesa de Pardo Bazán, juntamente con otras muchas mujeres de menos 

relieve. Sus esfuerzos tendían a exigir del Estado la creación de centros de educación 

para la mujer idénticos a los de los hombres.  

En adelante, el feminismo fue una bandera que ostentaban los partidos más 

avanzados, y las mujeres crearon sus organizaciones, que reunían congresos, editaban 

revistas, lanzaban discursos, etc. No merece la pena describir en detalle la historia de 

este proceso; es semejante y paralela a la historia del mismo movimiento en Inglaterra 

y Francia, que, en este caso, como en los relacionados con otros rasgos culturales, 

hemos imitado en España. 
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De hecho, hasta el segundo cuarto de este siglo la mujer no tuvo acceso a los 

centros universitarios y su formación cultural era diferente y se reducía a la cultura 

general: literatura, francés, música, dibujos, bordados, etc. ¿No existe esto aún hoy? 

¿No hemos hablado tú y yo de ello? Tú sabes muy bien que hay carreras en las que 

nada tiene que hacer la mujer, y otras, en las que quienes tienen el atrevimiento de 

dirigirse a ellas son miradas como bichos raros. Por otra parte, también sabes muy bien 

que, aún hoy, un enorme tanto por ciento de las mujeres no estudian por vocación, 

para ejercer su carrera, su profesión; no; estudian porque da cierto brillo, porque es un 

signo de ostentación, de distinción, porque da categoría y porque les permite rozarse 

con muchachos y, en definitiva, hacer un matrimonio mejor. 

¿Qué disposición sentimental crea en las muchachas que van a la universidad la 

aceptación de ese estado de cosas? La necesidad de justificar la carencia de interés por 

el estudio y la falta de una entrega total a la formación espiritual, la carencia de un 

espíritu disciplinado y transformado por el esfuerzo científico, hacen buenas las frases 

y afirmaciones vulgares: intelectualmente, la mujer es inferior al hombre; la mujer, en 

la cocina y a la Iglesia; la mujer debe dedicarse a los hijos y al marido; etc., etc., porque 

son muchas las frases de este tipo.  

Todas esas vulgaridades son aceptadas: por las mujeres, porque las justifican en 

su carencia total de interés cultural; y, por los hombres, porque -como no somos 

tampoco muy cultos- nos evitamos que el “enemigo” nos pueda igualar o atacar por 

ese lado, que infla de vana gloria al varón cabeza de familia, hombre resuelto que 

siempre manda en su casa..., justamente lo que la mujer quiere. Pero... las necesidades 

de los nuevos tiempos imponen que la mujer tome parte en la resolución de todos los 

problemas de la vida; que se sienta responsable solidariamente de la infelicidad y de la 

felicidad de la familia; que ponga a contribución su inteligencia, su bondad, su 

capacidad intuitiva, su visión realista y concreta de las cosas, en la solución de todos 

los problemas políticos, sociales, éticos, psicológicos, etc. Porque los males que 

sobrevengan a la sociedad por su negativa a colaborar la afectarán también a ella con 

la desgracia y la desventura. Porque la humanidad no puede prescindir de la mitad de 

sus individuos, que son, por cierto, la mitad dotada de cualidades que están casi por 

completo ausentes en la otra mitad. Y porque, además, el hombre no puede tomar por 

compañera a una esclava, a un ser inferior, sino a un ser igual a sí mismo, reflejo fiel de 

sí mismo, pues se encuentra a sí mismo a través de ella y en ella se eleva a su grado 

superior. (Pero esto entra ya en otra cuestión de la que hablaremos otro día.). 

{…}. 
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4. 				Carta	del	1	de		agosto		

A	propósito	de	“Romeo	y	Julieta”:	sobre	el	amor	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acabo de llegar de comer. Hoy he tenido mi primera clase después de un mes 

de vacaciones. He pasado una mañana larga, muy larga, y con bastante tensión 

nerviosa. Tendré clases de ocho y media a una y media: cinco horas. Aunque no son 

clases de mucho trabajo, resultan pesadas, ya que es necesario estar muy pendiente 

de los movimientos de los niños y no permitirles -sobre todo, en los primeros días- 

ninguna distracción, ni juego. Los niños son propensos los primeros días -por la falta de 

confianza- a estar más tranquilos, pero la disciplina se relaja pronto si no se procura 

mantener la tensión hasta que eso sea para ellos una costumbre. Sin embargo, lo que 

hace más desagradable el trabajo son las “normas” de la dirección. Sin duda, esto es lo 

que me produce el mayor malestar. Tengo que sufrir esas impertinencias hasta que 

pueda resolver la situación de otra manera.102 En fin, no te preocupes; es posible que 

exagere; ya hablaremos de esto y me dirás si tengo razón o no. 

 Por otra parte, estoy contento, porque temía tener que ir por la tarde también 

al colegio, pues, de ser así, sería muy poco el tiempo que podría dedicar a mi trabajo. 

Felizmente no lo ha sido, y las tardes las dedicaré ¡a terminar! el trabajo de estética      

-continuaré con él tan pronto como acabe de escribirte- y en seguida me dedicaré a la 

tesis. Estoy dispuesto a llevarla a cabo con toda rapidez. También es posible que me 

ofrezcan dos libros muy importantes para traducir, de Karl Mannheim. Hay que 

traducirlos del inglés, pero se trata de sociología del conocimiento y de sociología de la 

cultura, y, siendo así, me sería muy fácil, ya que esa materia la conozco bien y es la que 

más me agrada. 

 El trabajo de estética, ¿cómo va? Pues,…, tengo que comunicarte que voy por el 

folio 55 y que espero dar fin hoy mismo a la parte teórica, para, en breve tiempo, 

hacer un esquema de la estética de Winckelmann, pasar todo a limpio rápidamente y 

enviarlo a la editorial. El día 30 hice una pequeña exposición de lo trágico, y, para 

comprenderlo mejor, fui a ver “Romeo y Julieta”. Fui con... el Sr. Bretón, el dueño de la 

casa.103 Él y su esposa104 celebraron ese día el séptimo aniversario de su matrimonio; 

me invitaron a comer y después él me invitó al cine. Acepté ir porque tenía interés en 

comprobar por mí mismo la exposición que acababa de hacer sobre la esencia de lo 

trágico. Y, hecho curioso, la obra me pareció estupenda, aunque pienso que 

                                                           
102 De hecho, continuaría dando clases en la Academia Arana (que atendía a los alumnos expulsados y 
retrasados del Colegio Areneros de la Compañía de Jesús) hasta su integración en el equipo científico de 
Faustino Cordón en el Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS), en septiembre de 1958. 
103 En Ibiza 5, residencia de Eloy Terrón. 
104 Milchen Gründel. 
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Shakespeare tenía todavía una pobre idea del amor: “A conocer, amor, me impulsó 

primero”. 

 Aquí se da un principio, sólo un principio, de lo que realmente llegará a ser el 

amor. Pues, para Shakespeare, el amor era aún una fuerza ciega y misteriosa. Romeo y 

Julieta se sienten impulsados de forme ciega, irresistible, a amarse; es el flechazo, el 

amor abstracto de la adolescencia; no es el amor concreto, el amor que ya puede 

resistir todas las dificultades sin peligro, el amor desarrollado que es profunda 

adhesión del amado a la amada y de ésta a él. No es amor por selección, por elección, 

no: es encuentro ciego de fuerzas ciegas que se funden en una unidad  contradictoria e  

intensa, tal vez, sí, llena de pasión, pero no de pasión depurada, racionalizada, pasión 

que no subyuga y domina sino que libera y engrandece. Es un error creer que la pasión 

racionalizada desaparece y que su fuerza se esfuma. No; si la pasión es verdadera y no 

pura apariencia, al intelectualizarla se hace más permanente y más intensa: se 

convierte en un motor que impulsa a sobrepasar, a superar, todas las dificultades de la 

vida humana.  

Este “Romeo y Julieta” de cooperación anglo-italiana no es una película 

grandiosa, pero está bien, artesanalmente bien. Tiene algunas escenas buenas, como 

aquella en que Julieta toma la droga que la sumirá en una muerte aparente durante 

cuarenta y ocho horas. Shakespeare nos da artísticamente una visión profunda de la 

estructura vital más intrínseca de la vida humana. Allí, la heroína vacila, lucha con la 

indecisión y la duda; es zarandeada por las más opuestas contradicciones hasta que, 

por fin, se impone su deseo de unirse con su amado Romeo; es decir, triunfa la 

contradicción planeada, la pasión que había sufrido la acción de un proyecto. Pero es 

magnífico presentar a la heroína sometida a las grandezas y flaquezas de todo ser 

humano, y no, en cambio, el darnos una heroína abstracta, carente de los lazos reales 

que la unen a la vida. Artísticamente, se nos presenta la vida en su verdad. Me 

confirmó, en bastante partes, lo que acababa de escribir antes de ir al cine, y que 

continuaré después cuando llegue a casa cerca de las dos de la mañana. 

{…}. 

De Montero105 no sé nada. Me ha escrito la tarjeta que ya conoces cuando salió 

de Madrid, pero no he vuelto a tener noticias de él. No me extraña nada que vaya a 

dar una conferencia en Santander; creo que va casi todos los años. Y muchos menos 

me sorprende que haya aceptado ese tema;106 tal vez sea uno de los que mejor lo 

conocen en España. Si va, deberías presentarte a él. Si no lo quieres hacer 

simplemente como alumna suya, le dices que yo te rogué que fueses a sus 

                                                           
105 Santiago Montero Díaz, titular de la cátedra de Historia Universal Antigua en la Universidad 
Complutense de Madrid, en la que Eloy Terrón fue profesor ayudante de clases prácticas en los cursos 
1955-1958. 
106 «Hegel y el existencialismo». 
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conferencias y que te presentaras a él; le preguntas por su mujer y sus hijos y si están 

en ésa, cosa que no es probable porque ella suele quedarse en Galicia; le comentas 

que te gustaría mucho poder saludarla y mostrarle algo de la ciudad que tú conoces 

bien. Ya te digo que dudo mucho que ella se mueva de Galicia, pero sería una disculpa 

para ti. Si él me escribe, le contestaré y le adelantaré que te presentarás a él. Hazlo sin 

temor ninguno; puedes estar segura de que te acogerá con cariño. Aprovecha el final 

de una conferencia para saludarle y felicitarle, o bien hazlo antes de entrar: cuando tú 

creas que es el momento más propicio. No dejes de ir a oírle y toma los pasajes más 

esenciales; pero no me los envíes por carta: ya me los enseñarás cuando vengas. 

{…}. 

(…). Debes escribir mucho. (…). No pienses que te pido que me escribas más, 

aunque lo desee vehementemente. Te ruego que escribas cuentos, descripciones, etc. 

Justamente ayer leyó Milchen tu cuento “Aldeana” y me dijo que le había gustado 

mucho, que está muy bien. Si te pido que escribas es para que domines la expresión, 

para que el lenguaje sea en tus manos algo moldeable, fluido, a tu voluntad. (…). 

{…}. 
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5. 				Carta	del	5	de	agosto	

“El	amor	es	la	relación	más	alta	concebible	entre	personas	humanas”	

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuando ayer llegué de comer me encontré con tu carta y tu tarjeta. Ambas me 

han causado una gran alegría; y no temas para otra vez, aunque me escribas poco. Yo 

sé que no siempre te encontrarás en la disposición de ánimo para escribir, ni en todo 

momento tendrás los mismos deseos de hacerlo. Sin embargo, tu sabes muy bien cuán 

benéficas son para mí tus cartas; son algo así como una especie de presencia tuya. 

Pero, aunque me sean tan agradables, aunque tengan para mí tanta importancia, 

pienso en ti; pienso que establecer una correspondencia regular y constante sería un 

hecho formalista, que hasta llegaría a producir fastidio.  

Es mejor así; si un día te sientes más expansiva, más comunicativa, me escribes 

más; pero, si otro día no tienes ganas de escribir o te encuentras ocupada, o tal vez tu 

disposición de ánimo no es la apropiada, por cansancio, pues no escribes. Lo dejas para 

otro momento, o escribes una carta breve; el hacerlo o no depende justamente de tu 

estado de ánimo. Sé que el afecto que de una manera creciente nos une no se verá 

afectado107 por un hecho tan sin importancia como ése. Te ruego que, cuando no te 

sientas animada, cuanto tu disposición psíquica no sea la más conveniente, no te 

preocupes. No te voy a negar que recibir tus cartas me gusta mucho; es para mí una 

especie de refresco espiritual, un aura depuradora. Sin embargo, yo te quiero a ti, te 

quiero a ti con independencia de todo; quiero fundamentalmente tu bienestar. 

Aunque anhelo que mi amor no sea egoísta.  

¿Qué quiere decir esto? Habitualmente la gente suele  confundir el amor -ese 

sentimiento profundo y humano- con el egoísmo más vulgar. Suele ocurrir que una 

persona, un hombre, quiera a una mujer, no justamente porque ella tenga cualidades 

en sí misma para ser querida y porque ella quiera libremente al hombre, no, sino que 

la quiere de una manera por completo egoísta, absorbente; la quiere en cuanto da 

sentido a su vida, en cuanto es algo útil a su vida; la quiere como algo propio, como un 

propiedad determinada, absolutamente a su servicio. Pero justamente eso no es el 

amor.  

El amor es un momento trascendente del hombre. En el amor el hombre supera 

del todo lo que hay en él de inhumano, lo que en él hay aún de animal, de natural. El 

amor es como las orquídeas; una flor muy elevada que florece muy tardíamente; es 

necesario que transcurran muchas fases antes de que aparezca. El amor es la más 

tardía flor de la humanidad. Es necesario destruir muchos egoísmos, muchos intereses, 

                                                           
107 Perdón, correctora. (N. de E.T.). 
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y, fundamentalmente, hay que pasar por encima de los instintos más violentos y de 

todas las consideraciones, antes de llegar al amor. 

Pero, ¿hay algo más hermoso, más valioso humanamente que el  amor? Ya los 

antiguos griegos decían que nada existía más hermoso que la amistad..., y esta amistad 

de la que ellos hablaban era fundamentalmente lo que nosotros hoy -o en el futuro, 

más bien- llamamos amor. Es la relación más alta que es concebible entre personas 

humanas. Precisamente por eso siempre ha sido objeto de la más profunda veneración 

la abnegación de una persona hacia otra. Por eso, en la contradicción cultural de 

Occidente, se ha considerado siempre como culminación de todos los valores el 

sacrificio de una persona por otra. Por eso se ha considerado el amor como el más 

elevado atributo de la Divinidad en la más grandiosa de las religiones universales. 

Perdóname. Otra vez me he dejado llevar por un unilateralismo de ideas, y 

cometí la falta de hablarte a ti, al modo profesional. ¡Siempre quiero decirte tantas 

cosas! Pero a veces tengo miedo de cansarte. Temo vivir demasiado encastillado en mi 

conciencia y no pensar en la tuya; olvidarme de que tú eres una muchacha maravillosa 

con veinte años, un mundo infinito de luces jugando en tus ojos y un arco iris de 

ilusiones y esperanzas haciéndolo en tu corazón. Soy unilateral y parcial. Vivo 

demasiado encerrado en esta torre de marfil, sin pensar en tu conciencia, sin pensar 

en ti realmente. Porque una cosa es que piense en ti, y otra es que piense en 

comprenderte mejor y en lograr un mundo de pensamientos, de ideas y sentimientos 

comunes que juegue entre nuestras dos conciencias hasta que parezca que tu 

conciencia y la mía se confunden y son una sola. 

Yo quiero y busco avanzar por este camino de comprensión y acercamiento a tu 

conciencia, a tu maravilloso mundo. Por eso no sabes cuánto me alegro cuando me 

dices que te has divertido mucho, que has jugado, que te has bañado, que has vivido 

plenamente. Siento tu alegría, tal como si fuera la mía propia; en realidad, a veces 

pienso que no hay para mí nada más caro que tu propia felicidad. ¿Te molesta que 

piense y te hable así? Tengo plena confianza en ti y por eso te hablo como si dialogara 

conmigo mismo. Tú ya no eres extraña para mí. Puedo hablarte así porque eres digna 

de que mis pensamientos sean claros y transparentes para ti: lo mereces. 

No te he contestado ayer porque me has dicho que el domingo no reparten el 

correo, y, como la carta no te llegaría hasta el lunes, dejé la contestación para hoy. 

No sé si te hablé de un amigo inglés que vendría a Madrid; es profesor de 

español en la Universidad de Sheffield;108 llegó el lunes y está aquí, en la misma casa, 

conmigo. Esta mañana fuimos al Rastro a buscar libros, y yo he comprado una historia 

de la filosofía de Ritter (es alemán) en francés, aunque sólo he encontrado los tomos 2, 

3 y 4; toda la filosofía griega, la romana y hasta un bosquejo de la india. Siento mucho 

                                                           
108 Se trata del hispanista escocés G.W. Ribban.  
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no haber encontrado el primer tomo, pero ¿qué más podía pedir por doce pesetas?, y 

pienso que habrá un total de 1.600 o 1.700 páginas, con textos griegos al pie de 

página. Había un montón  de libros a cinco pesetas el ejemplar, y, si se llevaban tres, 

eran doce. Después, fuimos a comer, Ribbans (el profesor inglés), Novales109 y yo; 

tomamos café y, luego, cada uno para su casa. 

{…}. 

(Ah! Sobre el amor tuvimos una discusión muy ruidosa en la tertulia110 el 

sábado anterior. Se decía allí, de una manera esquemática, que el amor era pura 

literatura, misticismo, pura elucubración, y yo me cansé de argumentar teóricamente; 

al final he dicho que en ciencia caben los ejemplos y que yo conocía hombres y 

mujeres -yo entre ellos- que tenían una disposición particular: que eran capaces de 

amar. (…). ¡Si hubieras oído las cosas que allí se dijeron, a pesar de que había  dos 

mujeres casadas! Bueno, yo prefiero que no las oyeras.). 

De los dos amigos que pretendían ir a Santander no sé nada. Fernández Santos 

se marchó a Galicia para desde allí ir a Santander, pero se fue sin darle yo tu dirección. 

Es más, tampoco me llamó, aunque habíamos quedado en que lo haría. En cuanto al 

joven biólogo, Saoner111 me dijo que pasaría estos días por Madrid, pero no he sabido 

aún nada de él, aunque confío en que me llamará. Si tú te enteras cuando interviene 

Fernández Santos, podrías ir a escucharle, aunque no sé si merecerá la pena, pues me 

comentó que era una cosa de compromiso y sin importancia. Le hablé de ti y de que 

me interesaba que te hiciera una visita, pero al irse así... Ya ves cómo es esta gente de 

letras. 

Creo que por esas latitudes sigue el mal tiempo; aquí ha estado el día medio 

nublado, pero ha hecho un calor que se derriten las ideas. ¿No notas a través de mi 

carta los efectos de ese calor? Te aseguro que, al escribirte, mi cabeza me parecía llena 

de algodón. No me salen las ideas, ni soy capaz de ver algo con claridad. Espero acabar 

muy pronto el prólogo. Ya lo revisarás. (…).  

{…}. 

  

                                                           
109 Alberto Gil Novales, con el que Eloy Terrón solía coincidir en el Ateneo en esa época.  
110 A dicha tertulia asistían regularmente Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa, Francisco Moreno 
Galván, Rafael Sánchez Ferlosio, Antonio Ferres y la alumna de Eloy Terrón Marisa Sánchez Samper, 
entre otros. 
111 Alberto Saoner, residente entonces, también, en Ibiza 5.  
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6. 				Carta	del	7	de	agosto	

“Para	un	intelectual,	mejor	para	un	científico,	es	muy	peligroso	deslizarse	por	la	
senda	del	amoralismo	y	la	degeneración”		

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoy en las clases de la mañana -¡son tantas las horas, desde las ocho y media a 

la una y media!- he pensado en ti. Te he recordado insistentemente. Quizás sea 

porque las clases de hoy carecían -como todos los días- de interés; en realidad, no sé 

por qué fue, pero lo cierto es que te he recordado con mucha frecuencia. (…). Pienso 

muchos pensamientos (éste es mi acusativo interno) sobre ti, aunque, cada vez que 

quiero recordar tu imagen, tengo que abrir aquella libreta de hule (¿la recuerdas?) y 

sacar la única fotografía que hay en ella, y  ahí estás tú. 

¿A qué se  deberá el que, por más esfuerzos que haga, no pueda reproducir tu 

cara en mi imaginación? Me es del todo punto imposible. Ahora mismo intento 

representarme tu imagen, y es inútil. Siempre que te pienso, te pienso en abstracto; 

recuerdo tus palabras, tu manera de comportarte, pero nunca aparece tu imagen 

reproducida en mi facultad representativa. Yo pienso que será debido a que he hecho 

tantos esfuerzos para pensar de una manera completamente conceptual y abstracta, 

que eliminé la facultad representativa. Te aseguro que lo siento, porque me agradaría 

poder “verte”, como hacen otras personas con sus seres queridos, y como sé que lo 

hacía yo cuando era pequeño. ¡Qué pena! ¡Soy un hombre sin imaginación!  

{…}. 

¡Fíjate! Salí a la una y media de clase. Fui a comer a Echegaray, donde había 

quedado con Ribbans. Comimos y venimos juntos hasta Cibeles; él se fue al café Gijón 

y yo me vine a casa a trabajar. Llegué a las tres y ahora son las tres y media. Terminaré 

tu carta y escribiré hasta las siete y media, en que iré a consultar más cosas en la 

Biblioteca Nacional. Allí estará Ribbans; a las diez menos cuarto iremos a cenar, y, a 

continuación, volveremos a casa. Él tampoco quiere perder el tiempo, pues tiene 

mucho en que trabajar en los pocos días que va a estar aquí. 

No pierdo mucho el tiempo con los amigos. Lo que sucede es que el trabajo de 

creación pura cuesta mucho y no siempre se encuentra uno dispuesto para ello. No es 

lo mismo estudiar o leer; eso es más fácil; se puede asimilar mejor o peor, pero 

siempre se está predispuesto. ¡No imaginas los deseos que tengo de terminar el 

prólogo y empezar a pensar en la tesis!  

{…}. 

{Pienso que una persona positivista, de sentimientos metalizados, llena de 

pánico ante las condiciones azarosas de la vida actual -como alguna que yo conozco-, 
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una persona así, de espíritu estrecho, cerrada a todo impulso transformador de la vida, 

desconfiada de sí misma y hasta sórdida, una tal persona -una de tantas tales como 

abundan hoy- podría acusarme de un hecho cierto, muy cierto,...: de haberme 

enamorado de ti, pero -como vulgarmente se dice- como un muchacho.  

He reflexionado sobre esto, y no siento vergüenza por ello; no. Me siento 

tranquilo, porque, por mucho que ame, mi amor hacia ti no perturbará mi trabajo. 

¡Todo lo contrario! Siento que ese cariño me impulsa a trabajar más apasionadamente. 

Siento mucha alegría de vivir, y encuentro que mi inteligencia trabaja con más 

intensidad. ¡Que soy poco positivista, despreocupado, que no tengo sentido del futuro, 

etc.!  

Hay que desprenderse de ciertas mediocridades. Es verdad que debiera 

preocuparme más del futuro, ser mucho más metódico,… Si hoy trabajara más horas 

podría ganar un poco más; tal vez ahorrar unas pesetas que, cada año que pasa 

valdrían un 10 o un 15 por ciento menos. Pero entonces no tendría tiempo para 

estudiar más, ni tampoco ganas de hacerlo. Hay que renunciar a algo. Yo renuncio a 

esa comodidad, a esa seguridad (?), a cambio de lograr una preparación y una 

formación que en el futuro me facilite el camino. (…).  

Te extrañará que me entren estos escrúpulos y que sienta estos afanes de 

criticarme, de examinar mi situación. Han sido provocados. Como yo he hablado de ti   

-tal vez de forma ingenua y con demasiado calor- ante ciertas personas, entre ellas 

alguna que tú conoces, he sentido que me miraban con cierta conmiseración, como si 

me compadecieran. Porque, algunos son serios; otros tienen la vida encarrilada en 

unas vías muertas sin esperanza ninguna de salida; y alguno está tan limitado, tiene 

tan pocas energías y tan poca audacia, que no puede enamorarse: ¡qué horror! 

En verdad, yo tampoco puedo imaginarlo: si se enamorara, tendría que salir de 

sí mismo y ser prodigo de su propia vida. Amar es darse, entregarse noble y 

liberalmente a la otra persona; y quien no tiene energías para vivir su miserable vida, 

¿cómo va a darse liberalmente a sí mismo? ¿Y si se pierde, si se entrega liberal, 

generosamente, y fracasa? No. Esas personas no pueden amar. Su corazón no puede 

entrar al aire y al sol puro de las otras vidas. Causarían el efecto de un huracán: 

barrerían todo su interior. 

Pero yo no tengo miedo (bueno, quizás también lo tuve, pero sin reflexionar 

seriamente; y, si antes no hubiera tenido un poco, no te habría encontrado). Tampoco 

temo perderme, pues, si al enamorarme fracasara, no habría realmente perdido. Toda 

esa transformación que se habría dado en mí, toda esa plenitud de experiencias y de 

vivencias, sería algo positivo, y hasta el fracaso, con toda su enorme secuela de 

tristeza, lo sería también. Encontraría mis propios límites; encontraría las márgenes de 
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mí mismo. El dolor es una de las más ricas dimensiones del ser humano. “Quien añade 

ciencia, añade el dolor”, dice el Eclesiastés.  

Por otra parte, es propio de los hombres, y sólo de ellos, enamorarse de una 

mujer; amar profundamente hasta la raíz de la especie y hasta los límites del sacrificio. 

Sólo un hombre que se enfrente con el futuro lleno de confianza (el caso de la mujer es 

el mismo), lleno de tranquilidad, puede amar serenamente. Y no es ésta una actitud 

idealista, carente de sentido; no es una actitud pródiga y vana: sólo lo es frente a los 

fines egoístas, estrechos, particulares, de algunas personas.  

Muchas gentes piensan que todo aquel que es real y conscientemente 

optimista es idealista, romántico. Según ellos, todo el que no asciende en la escala 

social, acumulando dinero, por cualquier método que sea, reptando viscosamente112     

-esa fórmula tan abundante y tan corriente entre nosotros hoy día- o apartando a 

codazos a los que les estorban, es un idealista, un ingenuo, un pobre inadaptado. Pero 

todas esas gentes, todo ese mundo, está condicionado con el signo fatal de la 

esterilidad y la disolución. Para tener una inteligencia clara y límpida que sea capaz de 

penetrar las leyes del mundo -de la materia, de la vida o de la sociedad- es necesario 

poseer la conciencia pura, tranquila, el equilibrio armónico de quien ha tenido 

necesidad de esclarecer su conciencia, esa voz inevitable, y de no falsear su visión de la 

realidad para acallar esa voz interna.  

Para un intelectual, mejor, para un científico, es muy peligroso dejarse deslizar 

por la pendiente del amoralismo y de la degeneración hasta sentir su conciencia 

dividida en dos campos completamente distintos: lo que realmente es y lo que 

conviene que sea. Pero, si esto es peligroso para la fecundidad de un científico en 

general, mucho más peligroso lo es para un historiador o un sociólogo. En esto creo 

que es necesaria una conciencia más pura, más libre de todo germen de división.}. 

Querida María Dolores: otra vez me he dejado llevar por la inercia de las ideas 

según se van ligando unas con otras. Creo que al empezar la carta pensaba hablarte de 

otras cosas, y heme aquí que no he cumplido mi propósito. En el futuro voy a tener 

que hacer un guion de la carta y atenerme a él. Puedes creerme,...  

{…}. 

  

                                                           
112 Recuerda la fábula del águila y el caracol. Un águila encuentra un caracol en la más alta cima de una 
montaña y le pregunta admirado: “¿Pero cómo has llegado hasta aquí, criatura?” “Pues, arrastrándome, 
señora, arrastrándome”, le contesta el caracol. (N. de E.T.).  
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7. 				Carta	del	10	de	agosto	

Proyectando	la	traducción	de	Ideología y utopía	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 En serio. No pensaba contestar hoy tu carta. Tenía dispuesto dejarla para 

mañana. Pero, pensándolo bien, he cambiado de opinión y de propósito. He aquí las 

tres (¿sólo tres?) causas que han determinado ese cambio de conducta.  

La primera de ellas es una carta de Aguilar en la que me comunican que ya 

están en su poder los dos libros para cuya traducción habían pedido autorización: uno 

se lo han dado -con mi consentimiento- a un muchacho que les recomendé y el otro, 

que es el más importante, quieren que lo traduzca yo. Es una gran obra de Sociología 

del Conocimiento.113 Se publicó en alemán hace ya muchos años, pero su autor, anti-

nazi, huyó de Alemania en 1933 o 1934 e hizo después una nueva edición en inglés, 

muy mejorada. El libro cae de lleno en mi especialidad, por lo que me gustaría 

traducirlo, aparte de escribir para él un buen prólogo (aunque no tan largo..., tan 

demorado, como el actual). Ya sé que esa traducción perturbará mucho mi trabajo de 

tesis, etc., pero, con franqueza, me interesa mucho hacerla. El libro es muy 

importante. ¿Quieres darme tu opinión? No quisiera hacerme cargo de él sin 

consultarlo contigo. La traducción será del inglés. Podré ir haciéndola en ratos en los 

que no tenga ganas de estudiar ni de escribir. ¿Me aconsejarás? Sé que no te gustará, 

pero piensa que es un trabajo valioso para una futura oposición; y, sin duda, también 

un trabajo meritorio, si lo hago bien. Además, tú  me ayudarías algo; por lo menos, 

leerías la traducción y la corregirías. (Bueno, te adjunto la carta; y te ruego que me la 

devuelvas con la tuya próxima, pues quiero ir la semana que viene a darles la 

contestación).  

La segunda causa de escribirte hoy es que mañana es sábado y, aunque no 

tengo clase -no volveré a tenerla hasta el día 21: nos han dado diez días de vacaciones 

(¡ideal!!)-, estoy citado por la tarde con unos amigos que quieren leerme ¡un libro de 

poesía! de uno de ellos. Aunque, nada menos que -para consolarme- me sugerían que 

les leyese yo mi trabajo sobre estética; pero no les quiero devolver mal por mal, y 

dejaré mis cuartillas (55 sólo, todavía) encerradas en casa.  

La tercera causa es que, pensando en ti -¿haré bien, obraré bien, de esta 

manera?-, decidí enviarte hoy esta carta para que la tengas en tus manos antes del 

lunes. Pues, según tú, de echarla mañana, no te la entregarían hasta el lunes. (…).  

                                                           
113 Ideología y utopía, de Karl Mannheim.  



41 
 

(…). Con toda franqueza: prefiero escribirte a tratar de enlazar ideas con 

destino a ese prólogo, tan manoseado... En cuanto a éste, te diré que es fácil que se 

publique en una revista extranjera que paga en dólares; es muy probable. 

Al llegar a este punto pienso que todo lo que he escrito es bastante ridículo. Es 

posible, muy posible, que no fuera eso lo que deseaba escribir, pero, sin darme cuenta, 

ha ido surgiendo y ahí está. Tú te quejas de que tu carta no te gusta “ni pizca”. ¿Qué 

diré yo de ésta? En realidad, debería romperla y empezar de nuevo. Quizás habría sido 

mejor no haberla escrito hoy. 

Paciencia,…; destinaré el resto de esta carta a contarte vulgaridades. Una, por 

ejemplo: empecé las clases a las ocho y media y terminé a las dos y media: ¡seis horas! 

El director se aprovecha. Los niños que me han tocado en suerte son de segundo, 

tercero, cuarto y quinto curso, todos con asignaturas pendientes. Mis asignaturas son: 

Lengua española (de segundo, tercero y quinto), Historia de la Literatura, Geografía, 

Latín, Religión (de segundo, tercero y quinto), Historia general y de la cultura, Inglés, y 

tal vez alguna más que ahora no recuerdo. Los niños no son malos, pero sí unos 

cabezotas incapaces de asimilar aun las ideas más claras. Bueno, y rezo todos los días a 

las once y media el Sto. Rosario. Me parece que ya me he aprendido toda la letanía de 

memoria, aunque me paso mis apuros para averiguar qué Misterios son los que me 

corresponden, y, por si esto fuese poco, suelo equivocarme y, cuando todos dicen 

“Dios te salve, etc.”..., yo salgo con un “Santa María, etc.”, que regocija a la clase, 

porque mis equivocaciones les resultan más curiosas que las suyas propias. 

{En este momento Ribbans está leyendo frente a mí un cuento titulado 

“Aldeana”}. 

El artículo de J.G. es lamentable; muy vulgar y pobre de ideas. Se ve a la legua 

que el pobre hombre no debe estar muy acostumbrado a escribir. Fíjate, si no, en la 

vulgaridad intelectualizada -en el peor sentido- de las imágenes; el empleo de 

adjetivos como infértil, que no tiene uso en castellano, y la estupenda definición, por 

lo grotesca, de la palabra “vendedor”. No sé si te será desagradable que juzgue así a 

este señor; yo no lo conozco, ni tengo la menor referencia de él; puede ser muy buena 

persona y hasta es posible que llegue a hablar con él (muy probable, teniendo una 

librería). Yo hablo del artículo. 

{…}. 

Puedes estar segura de que, si no fuera tan tarde, volvería a empezar esta 

carta. (…). No merece llegar a tus manos. 

{…}. 
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8. 					Carta	del	14	de	agosto	

“Yo	te	quiero	así,	libre	frente	a	mí,	oponiéndote	a	mí	mismo,	con	tu	
personalidad	distinta	con	voluntad	propia"	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Espero que mi disposición de ánimo sea hoy un poco diferente de la que me 

dominaba cuanto escribí mi última carta. Creo sentirme un poco más entusiasta. ¿Por 

qué? No lo sé. Tal vez porque hoy he terminado -hará unos cinco minutos- la parte 

teórica del prólogo. He llegado al folio 62; hice ocho, y dediqué muy poco tiempo. Ya 

sólo me queda hacer una breve exposición de la vida y de la obra de Winckelmann, y 

pasarlo todo a máquina. Deseo con toda el alma terminar con esto y poder comenzar 

otros trabajos.  

Hoy me han enviado de la editorial Aguilar el libro de Mannheim. Es muy 

interesante, pero me encuentro un tanto perplejo. El libro está traducido del alemán al 

inglés, pero los editores ingleses han añadido al núcleo central del texto alemán de 

Ideologie und Utopie (las partes segunda, tercera y cuarta de la edición inglesa) una 

introducción escrita ex profeso por el mismo Mannheim para los lectores ingleses, 

como primera parte, y un trabajo del mismo autor publicado en una obra 

enciclopédica en alemán, como quinta y última. Es decir, que de las cinco partes de la 

versión inglesa, todas salvo la primera podrían traducirse directamente del alemán. 

Desde luego, no me decidiré a traducirlo del inglés sin hablar antes con el editor. 

Hacerlo sería una vergüenza -bueno, quiero decir que no estaría bien-, pues, aunque 

acabaría mucho antes, siempre se trataría de una traducción viciada. Aparte de que, 

mientras yo pensaba que esta edición había sido reelaborada por el propio Mannheim 

en inglés, al parecer han sido los editores ingleses quienes lo han hecho. 

¿Qué piensas tú? Creo que estarás de acuerdo conmigo. Claro que rehacer yo la 

edición alemana, completando el núcleo inicial de Ideología y utopía, de 1929, con 

otros trabajos del mismo Mannheim, dando unidad y coherencia sistemática al 

conjunto, sería sin duda un trabajo más largo, aunque también más fructífero, que la 

traducción que me proponen. Pero a los editores (Aguilar) no les interesa en absoluto 

la calidad; quieren única y exclusivamente ganar dinero. Ya te comunicaré lo que 

decida; de acuerdo con ellos, como es natural. 

El domingo pasado fui al Rastro a comprar libros. He adquirido muy poca cosa y 

apenas gasté dinero (!!): 16 pesetas, en total. He comprado dos revistas viejas, un libro 

de política española y uno para ti. Lo que temo es que ya lo tengas. Se titula Rabel. La 

ficha completa sería:  

Llano, Manuel 

Rabel (Leyendas) 

Ediciones Literarias Montañesas 

Santander, 1934, 240 paginas. 



43 
 

¿Lo conoces? Tiene unos cuentos que te gustarán, porque son relatos de los 
pueblos, escritos en lengua “vernácula” y en los que se habla de ojancos, enanos, 
brujas, etc., etc. Si no lo conoces, te lo envío, y así podrás entretenerte por las tardes 
leyendo algo; aunque, en fin, lo poco que puedas leer deberías aprovecharlo en otra 
dirección.  

También he comprado una Historia Contemporánea (en francés), que abarca 

desde 1848 a 1939. Parece muy interesante; no he podido evitar la tentación de leerla, 

y ya llevo leída la mitad, unas 750 páginas. Está editada en 1946, y, por el texto, se ve 

que está destinada a los alumnos del Bachillerato. Pero es muy clara y sistemática. 

Creo que te será útil el año próximo cuando estudies esa época. El autor toma partido, 

aunque es objetivo y busca las verdaderas (?) causas de los acontecimientos. 

También he adquirido una obra de Juan Valera: Estudios filosóficos y literarios. 

Trae un breve comentario, de treinta páginas, a un libro de un autor krausista, 

desertor al positivismo de Spencer,114 titulado Psicología del amor. Lamentablemente, 

Valera no dice nada interesante ni es capaz de penetrar de lleno en el tema. Es muy 

poco lo aprovechable, pues se queda en vaguedades especulativas. Ya sabes que esa 

cuestión me interesa y querría dedicarle algunas cartas, de modo que luego 

pudiéramos aprovechar lo escrito para publicarlo. Sería una manera de obligarme a 

escribir sobre el tema. 

Y ahora me enfrentaré con tu carta. No podría menos de decirte que me ha 

gustado mucho,… (…). Tú eres una persona frente a mí, una persona libre e 

independiente, con una voluntad firme, una inteligencia clara, y con una concepción 

de la vida que da sentido a toda tu conducta. Yo te quiero así, libre frente a mí, 

oponiéndote a mí mismo, con tu personalidad distinta con voluntad propia.  

{…}. 

En fin, mi querida muchachita, querría decirte muchas cosas en esta línea de 

pensamiento, pero hoy va a ser un poco tarde. Van a ser las ocho, y tengo que echar 

esta carta para ti, y, después, ir al Ateneo antes de las nueve para sacar un libro de 

Winckelmann del que quiero leer unos párrafos. Es mejor tenerlo en casa, pues aquí, 

en mi habitación -muy fresquita por cierto- puedo leer con más tranquilidad que en el 

Ateneo, donde hace un calor irresistible. 

{…}. 

  

                                                           
114 Urbano González Serrano. 
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9. Carta del 17 de agosto  

A propósito de la descripción en la literatura 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hoy a mediodía recibí tu carta, tu deliciosa carta, portadora de una leve aura 

refrescante de pensamientos y sentimientos y de esas imágenes tuyas tenuemente 

matizadas; realismo de buena especie, que te será una cualidad muy útil cuando 

quieras utilizarlo con más intensidad y de una forma más amplia, y también con un 

propósito más serio que el describir para mí, individualmente, esas fiestas llenas de 

contenido vivo que aún quedan en nuestros pueblos. 

 La expresión es objetiva conjugada con la emocionalidad que la realidad causa 

en tu propio espíritu. Porque ya sabes que precisamente la descripción ha de ser 

objetiva pero con una carga de emocionalidad que dé vida a las imágenes (o 

representaciones) a fin de que no salgan de la pluma desvitalizadas, muertas, por la 

fuerza desecadora de la abstracción. Es decir, que no sean imágenes intelectualizadas. 

Aunque, querida María Dolores, también hay que evitar otro peligro muchísimo más 

importante: caer en el juego vacío de la fantasía. Quien se deje llevar por esa fácil 

corriente de la imaginación -¡Resulta tan agradable! ¡Es un camino que ofrece tan poca 

resistencia!- nunca será capaz de reprimir a esa loca de la casa para que la mente 

trabaje sobre la infinita riqueza de lo real. 

(Sin duda, lo real es muchísimo más rico que la fogosa fantasía, que, una vez 

traspasado el primer nivel, se manifiesta del todo estéril. Recuerda aquella imagen tan 

ilustradora del viejo Kant en que nos presenta los peligros de la fantasía: el 

entendimiento -mejor, la razón- quisiera poder realizar su trabajo sin el penoso 

esfuerzo de tener que someter a un orden definido los datos que nos ofrece la 

realidad; cree que sería mucho más feliz si solamente elaborase una materia extraída 

de sí mismo,115 al igual que aquella paloma que, al comprender que el viento oponía 

una gran resistencia a su vuelo, imaginaba que volaría mucho más fácilmente en el 

vacío, sin ver que la resistencia que le oponía el aire era justamente la que le brindaba 

la posibilidad de poder volar: en el vacío no tendría una resistencia, ni tampoco el 

apoyo necesario para que sus alas pudieran impulsar el cuerpo hacia delante.). 

 Fíjate bien en lo importante que es este peligro. Quien se deje llevar por la 

fantasía se acostumbrará a no mirar a la realidad ( = al mundo externo) y atenderá tan 

sólo a sus sueños, a sus divagaciones; encontrará maravilloso, mágico, divagar por ese 

mundo interno donde el sujeto lo es todo, puesto que vive, en esa imaginación 

desbordada, todo lo que desea y como lo desea: sin  oposición; sin las contradicciones 

que se dan en la realidad y que son la vida misma, negadas, pero no superadas; en un 

                                                           
115 De la fantasía. (N. de E.T.). 
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reino de hadas, silfos, gnomos, genios, en el que se cumple cuanto se desea pero al 

precio de carecer de vida, de ser algo abstracto y muerto.  

Si te fijas, los ensueños de la fantasía son sombras vagas, carentes de toda 

consistencia, de toda la riqueza de las imágenes reales, obtenidas directamente de la 

realidad. Por otra parte, los productos nebulosos de la fantasía, por alejados que estén 

de la realidad, han nacido de ella, y no son otra cosa que conocimientos que tenemos 

acumulados, extraídos de la realidad con anterioridad; y, naturalmente, si nos dejamos 

ilusionar con la “facilidad” de la fantasía, no obtendremos del exterior nuevos datos y 

viviremos combinando y recombinando un stock pobrísimo de esos datos, por lo que 

nuestras imágenes serán pobres, muy pobres, y estériles.  

Piensa, si no, en la descripción de un paisaje de una región por un novelista que 

no la conoce -en las malas novelas son innumerables- en comparación con un buen 

novelista que ha estudiado el paisaje de la comarca que describe tratando de penetrar 

en lo esencial del mismo. La  descripción de este último tendrá un vigor extraordinario 

y nos afectará emocionalmente, al ofrecernos la realidad vista y elaborada por una 

imaginación rica y penetrante. 

Por eso mismo, tampoco hay que hacer descripciones sobre descripciones; es 

decir, tratar de imitar las descripciones bien hechas de los buenos novelistas. No. 

Deben leerse los buenos novelistas, estudiarlos intensamente, ver cómo resuelven 

ellos los problemas, pero sólo para aprender nosotros a resolverlos. Lo esencial es 

resolver el problema descriptivo: enfrentarse con la realidad y ensayar su descripción 

con el menor número de imágenes, de forma que el resultado no sea una realidad 

empobrecida sino rica y vigorosa. Lo fundamental es enfrentarse con el objeto -un 

objeto con ciertas cualidades, en el espacio- e intentar resolver lo esencial de ese 

objeto en frases, en oraciones, en unos párrafos que hagan revivir al lector algo así 

como la presencia del objeto mediante la fuerza de la propia imaginación. Pero ¿cómo 

puede hacer revivir la presencia del objeto aquel que no se ha enfrentado con él? 

De la lectura de los novelistas y poetas debemos extraer la técnica de la 

elaboración de los datos de la realidad en imágenes verbales, para transmitir al lector 

toda la emoción que hemos sentido ante un objeto determinado. (¿Comprendes lo 

que quiero decir? Bueno, perdóname, sé que lo comprendes y que ves tan bien como 

yo cuáles son esos peligros en los que no se debe caer. Realmente soy un poco pesado 

y tengo la obsesión de insistir en aspectos que son fácilmente perceptibles.). 

Es verdad que somos muy propensos a expresar la realidad que tenemos 

delante por medio de imágenes hechas, por medio de formas expresivas que nos son 

habituales, evitándonos así el esfuerzo de elaborar los datos en formas nuevas 

obtenidas directamente de la realidad, siempre cambiante. Es como el niño a quien se 
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le manda que dibuje al compañero que tiene delante: dibujará la idea de “niño” que él 

tiene ya formada y resuelta. Algo parecido nos ocurre, a veces, a nosotros. 

A pesar de todo lo que te he escrito, tu descripción de la fiesta de la Virgen de 

Valvanuz (me es familiar este nombre: ¿por qué?) es realista y emotiva: me gusta. 

Sigue vigorosamente por ese camino. Yo sé que tú harás cosas buenas: tienes pasión y 

constancia; con esos dos factores irás hasta donde quieras. Haz siempre por superar 

todo lo que logres; cada resultado que alcances, considéralo como un escalón en tu 

marcha ascendente. Piensa siempre que todo momento exige su superación: que 

nuestra vida es justamente eso, superar, sobrepasar, cada momento vivido; ir más, 

más allá, en cada esfuerzo, ya que sólo a ese precio se puede vivir una vida plena, una 

vida que, a medida que se vive, deja de sentirse insatisfacción, y, en cambio, se  

percibe un sentimiento de plenitud y una tranquilidad de conciencia que nos dan 

testimonio de no haber pasado inútilmente sobre la tierra y de que la huella de 

nuestro paso perdurará como un eco vital en las vidas de los demás, a través de 

generaciones, adentrándose y formando su inteligencia, sus sentimientos, tal como 

viven en nosotros esos rasgos de otros hombres que han vivido en el pasado.  

(Perdóname,…, soy un pesado.). 

{…}. 
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10. Carta del 20 de agosto  

“Haz un poco de sociología en vivo: fíjate en el comportamiento de la gente en esas 

grandes romerías y procura penetrar en lo íntimo de su espíritu” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Te escribo desde Correos; por lo tanto, ya supondrás que no escribiré tan largo 

como de costumbre. Tu carta, aunque es del sábado, la he recibido hoy por la mañana. 

Lo siento; si la hubiera recibido ayer domingo, te habría contestado ayer mismo. 

 Ahora bien, ¿por qué te escribo desde Correos? ¡Uf!,... Te diré la causa. Hoy he 

tenido que venir a Correos a certificar una carta para una muchacha de allá, del Bierzo, 

que quiere llevarse mi hermana para el Perú para que la ayude en las labores de casa; 

me ha encargado de hacer las gestiones aquí en Madrid. He estado en el consulado 

peruano y no sé cuántas cosas más. Y vine aquí, corriendo, para certificar la carta, ya 

que urge resolver pronto este asunto: mi hermana querría que esa muchacha 

marchara para allá -Perú-, a ser posible, el 4 de septiembre, y tendría que ir a tomar el 

barco a ¡Santander! (…). En fin, como no sabía hasta qué hora certifican, tuve que 

andar corriendo y llegué a las ocho menos dos o tres minutos; pero, no hay prisa, el 

servicio de certificados es de nueve a veinte y cuatro horas. Menos mal. 

 Ahora, ya libre de esa preocupación, estaré contigo. (…).  

{…}. 

Me alegra mucho tu entusiasmo ante la perspectiva de esas dos excursiones; sé 

que serán un gran estimulante para tu espíritu; pero haz un poco de sociología en vivo, 

y fíjate en el comportamiento de la gente en esas grandes romerías. Pon atención en la 

manera de expresarse su religiosidad y procura penetrar en lo íntimo de su espíritu a 

través de sus manifestaciones exteriores. -Dirás que soy un repelente por hacerte tal 

recomendación-. No te cause ninguna preocupación si crees que justamente el hacer 

sociología puede perturbar tu propia fe, aunque yo sé que la tuya es bastante firme y 

que no sufrirá, por esa causa, ninguna perturbación. (…). 

{…}. 

Bueno,…, te decía al comienzo que te escribiría brevemente y mira por dónde 

voy; con el agravante de que mis cartas carecen de la belleza literaria de las tuyas. Soy 

un nudo oscuro de pensamientos que quieren aclararse, asirse a la luz, pero domino 

mal la expresión. ¡Te quisiera decir tantas cosas! (¿Todavía más?, dirás tú.). 

El domingo, ayer, he comprado una postal del viejo Santander. Tiene unos 

treinta o cuarenta centímetros de largo, y la anchura es igual a la de una postal. 

Representa, a mi entender, la parte norte, donde están las playas. Se ven los hotelitos 

muy dispersos, con prados y arbolado en medio; creo, por ese detalle, que debe ser 
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del viejo Santander. Ya la verás; en verdad que la he comprado pensando en ti. 

Desearía que te gustara. 

Todavía no he ido a Aguilar. Estoy metido a fondo con el trabajo de pasar a 

máquina el prólogo; llevo unos quince folios,116 y estoy dando fin a la exposición sobre 

la vida de Winckelmann. Serás la primera en verlo terminado. Tengo muchas ganas de 

trabajar en la tesis, muchas. También de hacer la traducción de Mannheim, aunque 

sea del inglés. 

{…}. 

 

  

                                                           
116 Eloy Terrón escribió a máquina siempre con sólo dos dedos. 
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11. Carta del 24 de agosto  

“Nuestro mundo se desliza irresistiblemente hacia una determinada 
dirección y las gentes toman conciencia de los hechos” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 No me riñas,…, por no haberte escrito ayer. En realidad me hubiera gustado 
hacerlo, pero una serie de circunstancias me han impedido dedicarte ese tiempo que 
habitualmente tardo en escribirte. (…). Por lo demás, tú sabes cuánto me gusta 
escribirte. 

{…}. 

Tu carta, como todas las tuyas, es muy interesante; me gusta, y la he leído con 

verdadero placer. Eres una maravilla. Tus párrafos acerca del Tío Rabías son muy 

emotivos; además te será muy útil, mucho, hacer comparaciones. Comparar esos dos 

mundos: el del Tío Rabías y la Tía Julia y el que tú conoces aquí en Madrid, de 

determinadas esferas. Me gustaría hablarte intensamente de esto; pero, sin embargo, 

lo dejaré para otro día (hoy tengo que ir a la agencia de Navegación en relación con la 

cuestión de mi hermana). 

Tomo nota, como es natural, de tus palabras sobre la carta de Josefina 

Betancor,117 muy relacionadas con ese tema.118 ¿No encuentras extraño que ella te 

diga algo parecido a lo que tú comentabas en la carta en que me hablabas de la 

señorita V.? Es que nuestro mundo se desliza irresistiblemente hacia una determinada 

dirección, y las gentes toman conciencia de los hechos. Es inevitable. Es, Ma.-Do., una 

manifestación irrevocable de que tu inteligencia se resiste a quedarse en la superficie 

de las cosas, y, como es justo, siente la necesidad de ver claro, de penetrar en la 

realidad. 

{…}. 

Un encargo. Hace muchos días, en una de tus cartas, me hablabas de  que en 

un puesto de feria habías visto varios libros de la Colección Ciencia y Vida, y La ciencia 

griega de Farrington. ¿Está todavía por ahí ese puesto? ¿Quieres enterarte de si hay 

algo interesante de la editorial Lautaro? Mira si está el libro de dicha colección El 

origen de la vida, de Oparin. Es interesante. 

{…}. 

                                                           
117 Josefina Betancor, estudiante de filosofía entre 1954 y 1959, fue también alumna y buena amiga de 
Eloy Terrón.  
118 A saber: “(…). También me cuenta lo absurdo de esas niñas vacías, que, por lo visto, abundan hasta en 
las hermosas Islas Canarias: se queja en un párrafo un poco largo de todo eso. (Anota esto: ella también 
lo ha observado, como yo. Creo que ambas hemos llegado a darnos cuenta a la vez: ¿no crees?).” 
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12. Carta del 29 de agosto  

“Yo prefiero que seas profesora de historia, una investigadora de geografía 
humana, etc., antes que periodista” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quería haberte escrito ayer, pero no tuve tiempo. ¿Qué causa -te preguntarás- 

me impidió escribirte? Pues, una muchacha (¡?): la chica que se va para el Perú a casa 

de mi hermana Tilita, a la que tuve que acompañar al consulado, a la agencia de viajes, 

etc., etc., y que irá a embarcarse en Santander -una pequeña ciudad (?) del norte de 

España- el día 4 de septiembre en el “Reina del Pacífico”. ¿Quieres conocerla? Quizás 

tengas que hacerlo... Depende. ¿Qué te parece que le indique que vaya a la Pensión 

Goicoechea, Isabel II, 1? Irán ella y un hermano. Tendrán que estar ahí dos o tres días, 

y no deben gastar demasiado dinero. ¿Conoces tú otro lugar donde puedan ir a pasar 

esos tres días, o los que sean, hasta que ella embarque? Estarán ahí -acabo de hablar 

con ellos por teléfono- los días 1, 2 y 3; llegarán el 1 por la mañana.  

Por favor, no quisiera causarte molestia alguna. En principio, esta muchacha 

tenía que irse sola a embarcar en tu ciudad, por lo que mi hermana Tilita estaba 

preocupada por ella, al ser la primera vez que saldrá de casa. Entonces le dije que tú 

estabas en Santander y que podrías orientarla a fin de que no fuera a quedarse en 

España; ten en cuenta que el viaje y todos los gastos, unas 12.000 pesetas, corren a 

cargo de mi hermana.  De modo que, al hablarle yo de ti, me escribió, muy contenta, al 

saber que esa muchacha tendría a alguien que la podría orientar. Ahora las cosas han 

cambiado, puesto que va con su hermano; aunque, tal para cual, pues éste, que está 

cumpliendo el servicio militar, tiene tan poca o menos experiencia que ella, aun 

cuando, como hombre, sea más arriesgado. 

Te ruego que, si puedes resolver algo de esto, me pongas mañana unas letras; 

sólo lo estrictamente necesario, con el fin de que el día 31 tenga yo aquí tu carta antes 

de que salgan ese día por la noche. Además, me autorizarás, o me indicarás si quieres 

que les dé tu dirección para que vayan a verte. Determínalo con toda libertad. 

Te aseguro que estoy deseando verme libre de este asunto, y quedar libre (?) 

para proseguir mi trabajo. Pero se trata de mi hermanita pequeña, y todo lo que haga 

es poco,  pues, aunque está lejos, siento un gran cariño por ella. 

Debería ahora contestar a tu carta, tu hermosa y entusiasta carta. Tienes dotes 

de periodista; sabes narrar con gran fuerza emocional. Ahora recuerdo que, en algún 

momento, pensabas ingresar en la Escuela de Periodismo. (Para entre nosotros dos: 

lamento haberte dicho que “tienes dotes de periodista”, porque tal vez puedan 

presentarse en ti esos deseos de hacerte periodista, y..., muy de corazón, yo prefiero 
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que seas profesora de historia, una investigadora de geografía humana, etc., antes que 

periodista.) De veras, tu carta está muy bien. 

Siendo que no hayas visto a Montero.119 Habría sido interesante que hubieses 

hablado con él. Yo aún no he tenido noticias suyas, y hasta me extraña que no me haya 

escrito. 

Sigo teniendo mis correspondientes clases -y alguna más- en el Colegio Arana. 

(Le pregunté al director si quería mandar algo para su hermano jesuita, que está de 

misionero en el Perú, por medio de esta chica; me preguntó si iba sola y, cuando le dije 

que sí, llamó a un Padre jesuita que viaja con un grupo de novicios a aquellas tierras 

para que la tomen bajo su protección. Me parece muy bien, e incluso mi cuñado y su 

familia -todos ellos muy “clericales”: monjas, curas, obispos, etc.- se alegrarán.). En 

cuanto a los exámenes, aún no sé nada, ni en el Colegio Arana ni en la Universidad. 

Piensa que es Montero quien ha de convocar los de Historia. Cuando comiencen, o 

cuando anuncie los primeros, te lo comunicaré. 

Todavía (¡!) no he terminado de pasar a máquina el prólogo. Tan pronto como 

lo haga, te lo enviaré antes de llevarlo a la editorial. Escribo muy despacio; tardo 

treinta minutos en cada folio; y son setenta. 

{…}. 

  

                                                           
119 Montero Díaz había impartido su conferencia «Hegel y el existencialismo» en el Paraninfo de La 
Magdalena el día 24 a las doce de la mañana.  
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13. Cartas del 31 de agosto y 5 de septiembre 

“Ése es el destino del hombre: elevarse, superarse, sobrepasar cada 
momento hacia un más allá. ¡Ésa es la esencia de la vida!” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hace un momento que llegué de comer y de clase, y lo primero que me tropecé 
al entrar en mi habitación fue tu carta. (…); no sabes cuánto te agradezco el envío que 
me haces de tus fotografías; (…).  

{…}. 

De fotografías: me hace mucha gracia una en la que estáis las dos hermanas 

Cuadrado y uno de tus primitos, seguramente con el Tío Rabías. (…). Las demás -todas-

también me gustan. Quizás algunos días no fueron muy claros; por ejemplo, el que 

hicisteis la foto que me envías de la fiesta de la Virgen de Valvanuz. (¿Sabes? Tengo un 

alumno que estuvo en esa fiesta. Se apellida González Camino y una hermana suya se 

llama Valvanuz. Hemos hablado bastante de Santander. A él le extrañaba mucho que 

yo supiera tantas cosas de esa terruca y acabé diciéndole que tenía allí una “hermana” 

a la que quería mucho. Es hijo de un teniente coronel de aviación que vive en              

O´ Donnell 47: un chaval muy simpático; hoy me trajo unas revistas americanas para 

que viera las fotografías.). 

{…}. 

 Me has escrito apresurada para poder ir a ver esa “corrida”. ¿Te gustó mucho? 

¿Te diviertes mucho en las fiestas de tu ciudad? -¡Y yo que creía que el patrono de 

Santander era San Andrés!- Bueno, tan santo es el uno como los otros,120 aunque, para 

mí, San Andrés resulta más conocido. Sabes cuánto me alegra que te diviertas mucho, 

que vivas plenamente, que ahora te olvides de todo. Tiempo vendrá en que habrás de 

trabajar y tendrás que cerrarte a toda vida exterior para desarrollar la interior. (…).  

 Hoy estoy escribiéndote también aprisa; muy aprisa, contra reloj. Son las cinco, 

y he de salir a comprar un mortero, unas cositas de adorno para mi hermana y una 

Virgen del Camino, que ella me pide. Ya adquirí unas figuritas de imitación de mármol, 

baratas, que le gustan mucho; y también compré -mejor dicho, compró Milchen- un 

trajecito para mi sobrinito. (Me estoy arruinando, no sé cuántas deudas tengo; claro 

está, con un único acreedor: Milchen). Además, tan pronto como haga esas compras, 

he de llevarle  todo a esa muchacha; lo empaquetaré y lo haré esta noche, cuando se 

vaya a marchar. Fue a ver a los padres jesuitas que se han encargado muy gustosos de 

vigilarla y cuidar de ella. Se llama Etelvina Gutiérrez, y su hermano, Alfredo. Son muy 

buena gente. Irán a  verte mañana, tras presentarse en la agencia de navegación. 
                                                           
120 San Emeterio y San Celedonio, mártires, patronos de Santander. 
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 En realidad, no sé qué cosas comprar para mi hermanita. Debería mandarle 

algo que le gustara. Pero, de hecho, no sé qué; además, me es del todo imposible 

gastar mucho dinero. Ya hablaremos de esto cuando vengas. Es para mí un problema 

importante, y a pesar de que hoy cobré. ¿Sabes cuánto? Pues 2.326 pesetas; protesté, 

porque era demasiado (también lo hice cuando me pagaron poco). ¡Por favor!, no te 

asustes. Sabes que tengo la costumbre de quejarme siempre de la cuestión monetaria; 

lo que, en esta época, se explica. A Ribbans y a Trapero les he pagado el dinero que les 

debía, de libros; mucho: unas 850 pesetas. 

 En el colegio todo continúa como siempre. Muchas horas seguidas de clase sin 

descanso. Y..., sigo perdiéndome en el Rosario. 

 Voy a terminar. Otro día continuaré: tengo muchas ganas de escribirte de cosas 

“serias” y lo haré más serenamente.  

{…}. 

* * * 

{…}. 

 Aunque tal vez te parezca extraño, tu carta me llegó ayer. Siento mucho que, 

habiéndola escrito el domingo, haya tardado tanto, y no haberte podido contestar ayer 

mismo, como me hubiese gustado. 

 Yo ya esperaba tu carta contándome algo de los hermanos Gutiérrez; mi 
impresión, al conocerlos, fue muy favorable; en realidad, conocía a una hermana suya 
que se casó hace muy poco. Era -me parece- una muchachita encantadora, creo que 
morena, aunque no lo recuerdo bien, pues no la he visto desde hace unos quince años, 
cuando tendría catorce o quince; fue a pasar unos días a casa de mi tía, en el pueblo de 
todos ellos. Me alegra que a ti también te hayan causado buena impresión; eso me 
confirma que no me equivoqué demasiado.  

 ¿Has ido por fin a despedir a la chica al barco? ¿Se mantuvo firme hasta el 
final? Ya me dirás algo. Hasta que no reciba tu carta, no le escribiré a Tilita, pues así 
podré decirle: “Según María Dolores..., todo fue bien y esa muchacha ha emprendido 
el viaje sin novedad”; ella confiaba en esa persona que en Santander podría ayudarla. 
¡Gracias por todo! 

 Otras cosas. ¿Has recibido el trabajo sobre estética?121 Espero que sí. Léelo con 
cuidado y no tengas miedo a corregir; al final me harás muchos reparos, puesto que 
repito mucho una misma palabra. Pero pienso que el término es nuevo y que es 

                                                           
121 Se lo había adjuntado con la carta anterior, con esta nota: «Haz todas las correcciones que creas 
necesarias, con lápiz negro, para poder borrarlas; lee esto despacio, sin ninguna prisa. Procura 
devolvérmelas hacia el día 8 o 10. Ésta es la parte más importante y la que puede interesarte. ¡Fíjate, bien! 
No dejes pasar una frase mal construida ni una falta.».  
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necesario hacerlo, porque de lo contrario perdería fuerza. Por tanto, piensa bien si hay 
que sacrificar la claridad a la belleza literaria. Yo tengo por más valiosa la claridad que 
la literatura, aunque quizás tú, en este caso concreto, pienses de modo distinto. De 
modo que corrígelo a tu gusto. La parte que trata expresamente de Winckelmann no 
te la envié porque es corta y tiene menos interés. Los que tienen importancia -si es que 
la tienen- son esos 55 folios (¿?). Ten en cuenta que los terminé y no los leí; lo que hice 
fue sacarlos y enviártelos. Habrá muchos fallos e incluso encontrarás que falta alguna 
palabra, aunque la deducirás con facilidad; ponla al lado para incluirla en el texto 
definitivo. Mientras no reciba tu corrección no enviaré el trabajo a la editorial. Por lo 
demás, ¿qué te parece? Por favor, dame tu opinión  sincera. Si no estás de acuerdo en 
algo, no dudes ni un momento en decírmelo. Puedes tener la más absoluta seguridad 
de que confío en ti por completo. 

 Ayer tarde anduve buscando un diccionario que quiero comprar. Se trata del 
Diccionario de Casares. Ya sabes: ese Diccionario ideológico, que me es muy necesario. 
Ahora noto que me faltan las palabras y que no domino bien el lenguaje. Encontré dos 
ejemplares: uno valía 275 pesetas y otro 200. Tendré que esperar a encontrar uno algo 
más barato. Sin embargo, he comprado dos libros. Gasté 30 pesetas.  

Compré un Vocabulario de Refranes, del Maestro Correa. Es un libro 
interesantísimo. Una edición muy rara, muy agotada, y ¡me costó 20 pesetas! No lo 
creerás, pero cuando vengas te lo enseñaré. Es un libro grande, en 4º mayor, de 662 
páginas. La mejor recopilación de refranes que existe. Y ahora te preguntarás, ¿qué 
necesidad tenía yo de una Colección Paremiológica? Eso es fácil de comprender: los 
refranes son la condensación más pura de nuestra lengua. Es el depósito de toda la 
sabiduría acumulada de nuestro pueblo; un tesoro de frases hechas. Y, como ahora 
justamente estoy preocupado por eso -por el lenguaje-, no está de más que me haya 
comprado esa colección de refranes. 

 También me compré -las dos obras son nuevas, sin abrir- la Psicología del 
Razonamiento, de Eugenio Rignano. Es un gran libro, y tan sólo me costó 10 pesetas. 
¿No pondrás en dudas mis hallazgos? Son de poner. ¡Qué necesidad tengo yo de 
comprar estas cosas! En eso tal vez tuvieras razón, pero puedes estar segura de que, 
teniendo los libros a mano, se termina leyéndolos. 

 Hoy llegó un individuo, español, de Inglaterra con un paquete de mi hermana 
Domy: tres pares de calcetines de nylon, dos pares de nylon-lana de invierno, dos 
jerseys o chalecos de punto, pañuelos y una chaqueta que parece muy buena. Además, 
me dijo que tenía que entregarme cierta cantidad de dinero que ella le había prestado: 
unas veinte libras, para mí.  

Te estoy escribiendo muy aprisa, pues sería terrible que no recibieras esta carta 
mañana. Lo sentiría infinito. Si se me hace tarde, iré a llevarla a la estación; ahora son 
las ocho y media.  

Siento que tu llegada a Madrid se demore tres días, pues contaba con que nos 
veríamos el 15 y ahora tendré que pensar en el 18. Bueno, la diferencia es poca. (…).  

¿Qué más? Pienso, te recuerdo mucho. Y, cada vez que te recuerdo, me entran 
muchas ganas de trabajar. Traducir, escribir, lo que sea. También, estudiar. Cada día 
descubro que tengo necesidad de saber muchas cosas que aún no sé. ¡Es maravilloso! 
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Ése es el destino del hombre: elevarse, superarse, sobrepasar cada momento hacia un 
más allá. ¡Esa es la esencia de la vida!  

{…}. 
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14.		 Carta	del	9	de	septiembre		

Conclusión	y	revisión	del	“bosquejo	de	estética”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quisiera que al regresar el lunes de San Felices tuvieras esta carta esperándote; 
además, al contestar hoy domingo a la tuya, ganaremos algún día, tras haber estado 
algunos medio incomunicados, sobre todo por la incidencia del bosquejo de estética.  

Querida María Dolores, te has superado y excedido al hacer la corrección que 
te pedía; me siento emocionado por tu esfuerzo. Tienes un profundo sentido de las 
cosas y sabes penetrar hasta su ser más interno. Tu trabajo de corrección es 
interesantísimo; y tu juicio, también. Bueno, éste me parece un poco apasionado, y yo 
siento una gran emoción al leerlo, pero creo que no merece tanto.122 Te confieso que 
hasta este momento es la opinión que más he esperado, y la que tiene mayor interés 
para mí. Estoy contento, pero no por mí sino por ti. Si te ha gustado, si a  ti te parece 
bien, me doy por más que satisfecho. Tú sabes que ese trabajo está hecho bajo tu 
influencia; que tu sombra y tu aliento lo penetra desde el comienzo al final. (…). 

Es curioso que, al mismo tiempo que tú, otra persona ha estado corrigiendo la 
otra copia, y coincide extraordinariamente contigo en las correcciones; sólo que la tuya 
es más completa: penetras más; es decir, has puesto mucho más empeño y, sin ningún 
género de dudas, has comprendido mejor ese bosquejo, y has trabajado mucho más la 
corrección. Gracias,… Deseo ser digno de tu esperanza y de tu esfuerzo. 

(Ahora, antes de que se me olvide: he estado en la Universidad, y aún no hay 
nada más que una convocatoria, para la sección de Pedagogía; creo que para el día 20 
o algo así. En cuanto a la matrícula, ¿quieres que te matricule antes de que tú vengas o 
lo dejamos para después del día 18? La matrícula normal es desde el 1 de setiembre al 
30. Claro que no conviene demorarla mucho, porque ya sabes la cantidad de gente que 
se junta allí en los últimos días del mes; haciéndola hacia el 20 supongo que no habrá 
aún aglomeraciones. Sin embargo, si quieres que te matricule antes, me lo dices y lo 
haré. De Montero he tenido noticias por el colombiano Rojas: me llamó hoy por 
teléfono para decirme que acababa de  regresar de Burgos, donde había asistido a los 
cursillos del Instituto Suárez, incluyendo unas conferencias brillantísimas de Montero; 
le preguntó por mí y le encargó que me saludase en su nombre. Sólo sé que estará 
aquí hacia el 18; él ¡también!). 

                                                           
122 A saber: “He dejado para el final mi opinión sobre tu trabajo de estética. Me ha gustado plenamente. 
Lo encuentro formidable. Muy claro, expresivo, rico en conocimiento, pero todo ello -digo- expresado 
con la más nítida claridad. No me ha importado en absoluto el permanecer hoy todo el día en casa. (He 
estado corrigiendo de diez y media a dos y media; y de tres y media a seis y cuarto, en que salí a 
certificarlo). (…).  Perdona el que haya hecho algunas correcciones.». Y cuatro días más tarde insiste: 
«Sigo opinando lo mismo de tu trabajo; es magnífico. Te vuelvo a felicitar por él; no puedo menos de 
hacerlo. Te agradezco el recuerdo que para mí tuviste al hacerlo. Pero, sin duda alguna, el trabajo -tu 
Prólogo, tu maravilloso prólogo- es obra tuya, enteramente tuya, fruto de ese esfuerzo que has realizado 
durante todo este verano y que merecería ser premiado, como ya verás. ¿Lo has enviado ya a la editorial? 
No sabes cuánto me alegraría de que mi corrección te sirviera de algo, aunque a veces -creo- te excedes 
en la confianza que pones en mí para la corrección de tu trabajo; en mí, que no tengo ni idea, que carezco 
de los mínimos conocimientos para corregir una obra de tal categoría.”, 
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Tenemos muchas cosas de las que hablar cuando llegues. De planes futuros, 
muchos, que quiero discutir contigo y que aún no quisiera comentar, con demasiada 
precipitación. Se trata de lo que podría o debería hacer el próximo curso. Lo haremos 
después del 18, de ese bien venido día en que podré oírte y tal vez verte de nuevo. 
¡Por favor!: aunque vengas como de regreso de un safari, me gustaría verte. Llámame: 
a esa hora estaré ya en casa. ¡Cómo no! 

Hoy fui al Rastro y... perdóname: he vuelto a comprar algunos libros. Entre ellos 
una Modern Spain, 1815-1898, por H. Butler Clarke, de las Cambridge Historical Series, 
editada en 1906, con unas 400 páginas. Parece un libro interesante. Además, como ves 
por el período que abarca, se trata justamente del período de mi tesis. Los demás 
libros tratan de problemas económicos de España hacia la mitad del siglo pasado. 
Tienes razón en que, de seguir así, dentro de muy poco no sabré donde poner los 
libros; tendremos que ir repartiéndonos las nuevas adquisiciones. Aunque lo grave es 
que así se esfuman mis posibles ahorros. Pero no te enfades; compré siete libros y 
gasté 35 pesetas. Ya no haré grandes gastos; el mayor será el correspondiente al 
Diccionario Ideológico de Julio Casares: ese libro se me va haciendo imprescindible. 

Hay muchas cosas de las que quisiera hablarte, mi querida pequeña. Tenía la 
intención de dedicarte esta tarde escribiéndote una carta larga sobre cierta cuestión 
que desearía tratar por carta antes de que regresaras. Pero me la ha estropeado una 
visita que me impidió empezar a escribirte hasta las siete y media, justo cuando debía 
haberla terminado para ir a ponerla en el correo. Ahora son las ocho, por lo que debo 
acabarla enseguida para que la puedas tener en tu poder mañana, lunes. 

¿Qué tal fue tu viaje a San Felices? ¿Te has hecho más fotografías? Ya me 
mandarás alguna o me la enseñarás cuando vengas. Aunque, entonces, tendré la 
mejor fotografía que pueda imaginar: ¡te tendré a ti misma! Cuánto me alegraría el 
que hayas disfrutado mucho en esa excursión. Cuéntame las impresiones que guardes, 
“tanto visuales como auditivas”; ya sabes cómo me gusta leer tus cosucas, tus 
hermosas cosas. 

El sábado llegó Lledó123 de vacaciones. Se casará en seguida con Montserrat 
Macan; muy pronto. Ya te hablaré de ello, porque justamente esto tiene alguna 
relación con mi trabajo futuro. Por otra parte, espero que su venida me alivie un poco 
del trabajo del colegio, ya que ahora vuelvo a tener clase hasta las dos y media. Claro 
que espero que el colegio no se porte mal conmigo; yo por mi parte he trabajado 
intensamente este verano. 

{…}. 

  

                                                           
123 Emilio Lledó, por entonces profesor ayudante de clases prácticas en la cátedra de Historia Universal 
Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, como Eloy 
Terrón  y colega suyo en la Academia Arana. 
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15.		 Carta	del	12	y	13	de	septiembre		

Nuevo	apunte	de	sociología	del	amor		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 No quisiera que acabara el día de hoy sin escribirte aunque sólo fueran unas 
brevísimas letras, pero las circunstancias se han confabulado contra ese deseo mío. 
Verás  lo que ha ocurrido.  

 Al salir de clase a la una y media tenía que haber ido al Colegio Guadalupe, 

donde estaba citado para comer con el pintor panameño de quien te hablé, pero hice 

una escapada para ver si había llegado tu carta, como así fue. Luego estuve en “el 

Guadalupe” hasta las cinco de la tarde, en que volví de nuevo a casa porque estaba 

citado con un amigo de León que se marcha mañana a Londres, pues tenía interés en 

que le llevara algunas cosas a mi hermana. Como llegué antes que él, me alegré 

mucho, pensando que así tendría tiempo para escribirte aunque no fuera más que un 

anticipo de carta. Y empecé a hacerlo, pero me  salía muy mal, con lo que comencé a 

sentirme nervioso, con ese nerviosismo que le sobreviene a uno cuando, después de 

haber tomado café y mantenerse durante varias horas en tensión, siente de pronto 

una gran laxitud seguida de una depresión. Es un fenómeno típico: gran nerviosismo, 

inestabilidad, un sudor frío sobre la piel del cuerpo y gran desasosiego. Hice esfuerzos 

para superarlo. Bebí un vaso de agua e insistí en seguir escribiéndote, pero lo hacía tan 

mal que no tuve más remedio que romper lo que llevaba escrito. Aunque tampoco 

tiene mayor importancia: dura tan sólo unos minutos y se manifiesta con un ligero 

malestar, que desaparece en seguida, como me sucedió en esta ocasión. 

 Lo que más siento es no haberte escrito: ¡con lo que me hubiera gustado que 

recibieras carta mañana! Pero, cuando iba a comenzar de nuevo, llegó ese amigo, con 

una girl -una muchacha inglesa-, profesora del Instituto de Idiomas  Briam. Me fui de 

compras con ellos y me traje unas conservas vegetales y algunos embutidos para 

enviárselos a Domy. (La pobre se porta muy bien conmigo; como en mi carta me 

quejaba, como siempre, de gastar más dinero del que debiera, me escribió enseguida 

para que fuese a ver a un señor que le debe dinero y se lo pidiera en su nombre; no lo 

hice, ya que no me hace falta).  

Después de hacer las compras, nos vinimos los tres a merendar aquí: mi amigo, 

la girl, que parece ser su novia, y yo. Hicimos una ensalada de tomate, aceitunas, 

pepinillos, bonito y cebolla; pero, fíjate: ¡pusimos un kilo de tomate! Y comimos 

también jamón de york, chorizo, mantequilla -esto, sobre todo la girl- y mucha fruta: 

melocotones, manzanas, peras, uvas,...; la muchacha inglesa quería probar toda clase 

de fruta que veía. Yo hice la ensalada, con su ayuda, y por cierto no estaba salada (la 

ensalada, se entiende). La merienda estuvo bastante bien: sobre todo, por lo 
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abundante. La muchacha inglesa comió como si tuviera hambre: de todo, 

principalmente fruta, pero sin hacerle ascos a la ensalada ni a los fiambres. (…).  

 Después de merendar se quedaron un buen rato, hasta las once de la noche. 

Luego, les acompañé a buscar un taxi y me volví. Y, como estaba preocupado por no 

haber podido escribirte, comencé a hacerlo, aunque no podré terminar hasta mañana 

por la tarde.  

{…}. 

Querría escribirte largo, aunque aún no sé de qué te hablaré mañana cuando 

continúe esta carta. Ahora voy a dejarla: son las doce y media pasadas, y ya sabes que 

yo me acuesto sobre las doce para dormir hasta las siete y media. Continuaré mañana.  

* * * 

{…}. 

 Hoy, cuando debías tener ya esta carta en tus manos, aún la estoy escribiendo. 

Voy a continuar lo que comencé ayer y a terminarla para enviártela. 

 Tu carta está llena de emoción y de sentimiento; se ve tu sereno y profundo 
afecto por esos dos buenos campesinos, el tío Rabías y la tía Julia. Espero poder 
conocerlos algún día y seguro que haré muy buenas migas con ellos. Ya conoces mi 
debilidad por los campesinos; me parece lo mejor que hay en nuestro país. Pero, 
aparte de todo esto, lo que más me interesa de tu carta es que está llena de unción, de 
emoción, respeto y entusiasmo por esos dos buenos amigos.  

¡No imaginas cuánto me gusta que seas así! Es una importantísima coincidencia 

que, sin duda alguna, contribuirá mucho a una compenetración más profunda y 

permanente entre tú y yo. Contrariamente a lo que opina mucha gente, yo me alegro 

al descubrir en ti rasgos de carácter que coinciden con los míos. Y, con más motivo, 

cuando, como es el caso, se trata de aquellos que revelan la arquitectura fundamental 

de la persona espiritual. (¿Lo recuerdas? Se habla de ello en el Ensayo de Estética). 

Pues, si coincidimos, de veras, en los fundamentos de nuestro carácter, lo que pudiera 

separarnos estará siempre en relación con elementos secundarios y superficiales del 

mismo.  

Cada día reconozco en nuestro comportamiento más factores determinantes 

comunes, si bien no es una tarea fácil, porque lo que se percibe como con más colorido 

son los factores secundarios, de relleno, que son más bien resultados y no causas. 

Aunque tampoco se pueden descuidar esos factores secundarios del amor y de la 

convivencia entre las personas, ya que, si se centra la atención en ellos y no se está 

dispuesto a considerarlos como secundarios, puede irse creando, poco a poco, un 

estado de desagrado que termine destruyendo toda posibilidad de armonía. 
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Si te fijas bien, en casi todos los matrimonios todos los altercados y riñas 

estallan por motivos minúsculos y carentes de toda importancia. ¿Por qué será? 

Cuando una pareja se unen para convivir permanentemente -en matrimonio- sin un 

conocimiento mutuo profundo, el conocimiento que tienen el uno del otro es sólo un 

conocimiento abstracto; además, sobre todo en la época del noviazgo, el conocimiento 

que adquieren uno de otro suele ser un conocimiento falseado por completo, pues 

tratan de mostrar tan sólo el lado agradable de su persona, con el fin de evitar cuanto 

pueda ser causa de desarmonía.  

Piensa, si no, en el caso de una muchacha (y, con frecuencia, también de los 

muchachos)124 en busca de un buen partido. Como se propone lograr su fin con todas 

sus fuerzas, pone todos sus sentidos en vigilarse y en dominar toda reacción que 

pudiera presentarla en situación de inferioridad, con el consiguiente falseamiento total 

de su carácter. Ahora bien, eso cambia tras el matrimonio, pues entonces cada uno 

descubre que hay fallos en el carácter del otro. Y, aunque esto es la cosa más natural y 

justa, comienza a sentirse afectado, a anotar todos los pequeños detalles y a guardar 

memoria de ellos, dispuesto incluso a utilizarlos contra el otro.  

La raíz del proceso está justamente ahí. La acumulación de pequeños fallos de 

carácter-de hechos anodinos, que de haberse conocido en el primer momento no 

habrían tenido la menor influencia- acaba por provocar un estallido, aunque después 

los dos se sorprendan por haber comenzado la trifulca con un detalle nimio. No 

reconocen ese proceso acumulativo -no pueden hacerlo-; es como la imagen del vaso 

de agua que se va llenando, gota a gota, hasta que la última rompe la tensión 

superficial, provocando su desbordamiento y el de otras muchas gotas más. 

En los procesos del comportamiento personal ocurre algo similar. Eso mismo se 

da con muchísima frecuencia en las parejas que traban conocimiento justamente con 

la finalidad de llegar al noviazgo. En cambio, en otros casos ocurre algo del todo 

distinto. Así, cuando ambos se conocen en el trabajo -o por otra causa-, sin que las dos 

personalidades se propongan en primer lugar agradarse, el cariño va surgiendo 

justamente del conocimiento que proporciona la clase de convivencia de que se trate 

(trabajo, vecindad, etc.). En este caso los rasgos del carácter se revelan ingenuamente, 

sin enmascaramiento, al no existir propósito alguno que determine la conducta. Así, 

cada uno descubre rasgos agradables y rasgos desagradables en el otro -precisamente 

tal como se dan en toda persona humana, ya que no somos ángeles-. Sólo que los 

desagradables se dejan de lado; se busca una explicación para ellos y se olvidan. Pero, 

al mismo tiempo, se valoran los rasgos coincidentes, de modo que a partir  de ellos y 

sobre ellos se va asentando el cariño, el amor, el deseo de convivencia; y, así, cuando 

esta última llega a su plenitud -durante el matrimonio-, no corren peligro de estar 

atentos a acumular pequeños detalles de agravio, porque ambos saben que en el otro 

                                                           
124 Recalco que se da en los dos sexos. ¡Cuidado con las interpretaciones! (N. de E.T.). 
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los hay, que tiene sus debilidades al igual que uno mismo; y es justamente por esto por 

lo que la unión se presenta como una necesidad vital insuperable.  

Si no fuera por nuestras debilidades, si no fuera por nuestro estado de 

insuficiencia, de sentirnos cada uno incompleto, si no fuera esto como sentirnos parte 

de un todo, no existiría el amor; no existiría esa maravillosa fuerza que empuja hacia 

arriba a los hombres a superarse siempre para hacerse mejores. El amor es una fuerza 

de cohesión tan grande, que no cede ni ante la muerte. El amor existe precisamente 

porque cada uno de los amantes se siente completado en el otro, pues ambos forman 

un todo completo, una unidad viva, totalmente orgánica.  

Esta totalización de uno por el otro tuvo en sus remotos tiempos una fase física, 

que constituye su base, pero sobre ella se fue luego levantando, lentamente, esa 

maravillosa forma de relación que es el amor, como tal; esto es, cuando no lo 

interfieren otros factores: económico, familiar, social, etc.  

Mi pequeña amada, perdóname: si tú lo quieres, otro día seguiré con esto. ¿Te 

interesa el tema? He pensado mucho sobre él, pero no había escrito nada al respecto, 

y hoy ya lo he hecho demasiado. ¿Verdad que soy un pesado? (…).  

{…}. 
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II.		 MADRID:	VERANO	DE	1957		

1.	 Carta	del	17	de	julio	

Centrándose	en	la	tesis	doctoral		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 No pude contestarte ayer, porque recibí tu carta muy tarde: eran las nueve y 

media. No habría tenido tiempo para hacerlo y llegar a tiempo al correo. (…).  

 Desde tu marcha he trabajado bastante. El lunes y el martes no salí de casa; 

sólo para cenar. Por eso he podido ver muchas cosas, aunque no he redactado nada. 

Pero esto no me preocupa: teniendo material disponible, puedo hacer diez o doce 

folios diarios. Estoy acumulando ficha sobre ficha, y en estos tres días habré hecho 

unas doscientas. El trabajo me absorbe; sólo hago una escapada de cuando en cuando, 

para recordarte, y siempre es sobre todo por las tarde cuando, sin yo quererlo, se hace 

más imperativo tu recuerdo. Es natural: era ya costumbre nuestra salir un rato por las 

tardes. Pero ahora he de acomodarme y sustituirte por las correspondientes horas de 

trabajo, también en honor tuyo. 

 De mi trabajo, en realidad, no sé qué más decir. Sólo que siento la impresión de 

que mi cabeza es un hervidero caótico donde, poco a poco, se irán serenando las aguas 

y entonces veré con plena claridad. Esto no quiere decir que no tenga una idea 

directriz; es que estos tres días he leído tantas cosas y tan interesantes que no me ha 

quedado tiempo para ir estableciendo un orden. Pero del caos saldrá siempre el orden 

y la luz. 

 Procuro recoger todas las noticias y bibliografía referentes a Santander para 

enviártelas. He encontrado varias citas; ninguna del maíz, pero varias de la patata: 

resulta que ésta se cultivaba obligatoriamente en algunas partes de Asturias hacia 

1750. (…). 

{…}. 
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2. Carta del 20 de julio 

Trabajando en la introducción 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hoy he recibido con tiempo tu carta para poder contestarla, aunque me temo 

mucho que no la recibirás mañana. No obstante, querría que saliera hoy. Siento lo 

ocurrido con la anterior; también es una coincidencia que a ésta le ocurra otro tanto. 

(…). ¿Qué quieres que te diga de mi trabajo? He hecho bastante. He leído mucho, 

siempre en casa, por lo que he podido aprovechar mejor el tiempo. Ni ayer ni hoy salí a 

comer. Milchen me trae fiambres y ensaladas y suelo salir un instante a tomar un café 

para estar más despejado. Hoy mismo no saldré hasta la hora de cenar. Deseo con 

todas mis fuerzas acabar este trabajo. Nos esperan tiempos de grandes esfuerzos: con 

la ayuda de tu cariño -¡que es tan sedativo para mí!- espero salir con bien de todos 

ellos. 

He recibido carta de mi casa. Están un poco enfadados conmigo: bastante. 

Tengo una sobrinita más. Se llama... Eloína, y, sin mi anuencia, su padrino soy yo; 

honorario, claro está. Tengo que convencerles de que hasta no dar fin a la tesis no voy 

a poder ir por allá. 

Ayer, ya muy tarde -eran más de las nueve- recibí una nota del Jaime Balmes 

para que ¡fuese el viernes 19 por allí! Me fue del todo imposible: cuando recibí el aviso 

ya habían cerrado el Instituto. Supongo que se trata de cobrar. El día 18 estuve en “la 

Austríaca”. Fueron los de siempre, los que tú conoces. Hubo sólo una persona nueva: 

la señorita francesa que está en casa de Trapero,… (…).  

Aún no debes apresurarte, mejor dicho, ocuparte, del problema de la pensión. 

Es demasiado pronto, pues quedan muchos días por delante. Quiero que estés 

tranquila a ese respecto: iré a verte, de no surgir ningún imprevisto. Sabes muy bien 

que tengo grandes deseos de hacerlo. (…). Aunque te aseguro que me siento muy 

equilibrado, pese a la tristeza provocada por tu ausencia: tengo muchas ganas de 

trabajar y es para mí un placer el hacerlo diez, doce o aún más horas. Siento una gran 

alegría de trabajar, y eso, querida Mari-Lola, te lo debo a ti; estoy completamente 

seguro. 

Tan pronto como la introducción esté en marcha te la enviaré. Pero no tengas 

impaciencia; saldrá -ten confianza- a su hora. Puedes estar segura de que todo irá bien, 

y será porque en adelante, en el futuro, nos separaremos pocas veces, en pocas 

ocasiones. 

{…}. 
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3. Carta del 24 de julio 

Sobre el amor femenino en la España de la época  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Me persigue un hado malo, algún brujo pelmazo: ésta será la tercera carta que 

te escribo y que no llegará a tus manos al día siguiente; simplemente porque mañana 

también es fiesta. No imaginas cuánto lo siento.  

Ayer tuve que salir a las siete menos cuarto.125 Me había llamado Viñas.126 

Quiere que le prepare un artículo largo para el mes de noviembre, para el Anuario de 

Historia de las Ideas en España. He ido a verle y me comprometí a darle los capítulos 

de la tesis que más le interesen, e incluso la tesis entera. Estuvo de acuerdo. También 

me sugirió que fuese pensando en un libro para la Colección Monografías, donde está 

publicado el de Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo XVIII. Estuvo muy 

amable, y además me dijo: “¡Pero, bueno, es Vd. la persona más feliz que conozco! 

¿No necesita Vd. dinero?” Cobré 1.500 ptas., que espero que me basten para ir a 

verte. 

 He tenido otra propuesta. Es muy seductora. Me ha llamado el mejor biólogo 

que tenemos hoy en España, el verdadero reformador de la inmunología,127 y me ha 

sugerido el trabajar con él. Te asombrará, ¿verdad?, pero la cosa no es muy extraña. 

No quiero adelantar nada. Dependerá de muchas cosas. Se trata de algo que no me 

imaginaba. Yo había sometido a su consideración un proyecto de reorganización de la 

sección de Historia y Filosofía de la Ciencia del Consejo de Investigaciones Científicas, y 

él contestó proponiéndome otro plan mucho mejor, y en verdad sorprendente para 

mí. Pero no te preocupes por esto: nada es para ahora.  

Todo, lo de Viñas como esto otro,  tendrá una solución hacia finales de octubre 

o noviembre. Pero por ahora sólo tengo una finalidad y una preocupación (bueno, si he 

de ser sincero, dos): la tesis; pues la otra -mi grande, profunda, apasionante 

preocupación, deliciosa preocupación- eres tú, (…). 

Sigo trabajando lo que puedo. Dentro de un rato saldré: voy a ir al Consejo a 

devolver todos los libros y a traerme otros. También pienso extraer uno del Ateneo. 

Leo mejor en casa, pues hace mucho calor (¡Ah! Se me olvidaba: del proyecto ése, el 

de biología, ya te hablaré cuando vaya.). 

                                                           
125 La carta llegó después de yo irme. Yo temía que no me escribieras hasta hoy; pero a la noche la 
encontré en casa. (N. de E.T.). 
126 Carmelo Viñas, catedrático de historia en la Universidad Complutense de Madrid y secretario-director 
del Instituto Balmes de Sociología, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
127 Faustino Cordón, director del Departamento de Investigación del Instituto de Biología y Sueroterapia, 
IBYS, con quien Eloy Terrón establecería una estrecha relación intelectual a partir de 1958. 
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En realidad, estoy contento, y sólo siento no rendir todo lo que desearía. 

Tendría que trabajar más horas; tener más tiempo. ¡Hay tanto que hacer! En realidad, 

siento como nunca la necesidad de penetrarlo y abarcarlo todo; estamos en un 

momento de transición, y creo que es indispensable prever la marcha de todas las 

cosas. Todo cuanto sepa es poco. Las leyes de la realidad son muy complejas y 

nuestros deseos se interfieren con ellas con demasiada frecuencia, de forma que 

nunca las tenemos en su forma pura al venir contaminadas por factores exteriores. 

Esto es también en gran parte lo que me ocurre con el siglo XIX, y aún más 

intensamente ahora. No obstante, tengo la seguridad más completa de que, si sigo 

trabajando con obstinación, llegará a comprender lo fundamental, lo esencial, para ver 

lo que ocurre. Hoy mismo, estudiando la filosofía del derecho de los krausistas, me he 

planteado el problema de aclararme qué es la ley: ¿cuál es el sentido, el fundamento, 

de toda ley? Me he machacado (metafóricamente) la cabeza y creo que ahora tengo ya 

una idea aproximada de lo que es la ley, la ley jurídica. Esta cuestión es muy 

importante; ya te la explicaré algún día. 

{…}. 

Me extraña y lamento lo que me dices de M. Es una pena que una muchacha 

tan agradable, físicamente tan bien dotada e intelectualmente -me parece- muy 

aceptable, no haya tenido mejor suerte en la elección y selección de su pareja. Sé, en 

parte, de dónde proviene eso. Vosotras, en general, os dejáis arrastrar por dos 

factores: uno, la belleza física (en realidad muy relativa porque con frecuencia vuestras 

ideas de belleza son catastróficas); y otro, la conveniencia acomodada.  

Este segundo factor es tan peligroso o peor que el primero, aunque ambos son 

muy graves. Un ejemplo: una amiga mía, que es una chica elegante, tiene veintidós 

años y viste muy bien -bueno, tiene una figura magnífica, al decir de la gente-, ha 

conocido a un alemán: un tipo con un “mercedes” que viene mucho por Madrid. No 

sabe quién es; sólo que tiene o dispone de mucho dinero. Tiene mucho mundo; viste 

bien; habla con soltura; sabe comprar el regalito apropiado y con excesiva frecuencia, 

lo que es como para preocupar a cualquiera; pero él hace las cosas como no dándoles 

importancia; además, en Alemania se hace así: es lo natural, y es justo que sepa y 

tenga mucha habilidad. Tiene unos cincuenta años, o tal vez más. Y ahí tienes a mi 

pobre amiguita interesada por él y pendiente de él. Yo estoy seguro de que la han 

absorbido y obsesionado los regalitos, por lo que todo lo ve por el lado del dinero: es 

decir, las comodidades, el lujo, etc. Para ella todo aparece coloreado por ese aspecto: 

coche, regalos, dinero, holguras. ¿Cómo es posible esto? (Estoy seguro -todo lo seguro 

que se puede estar en estos casos- de que no ha cometido ningún error, pero... ese 

individuo lleva su táctica y tiene sus fines, por lo que probablemente terminará 

cometiéndolo.). Aunque lo más preocupante es que eso suceda en nuestro país con tal 

frecuencia como para adquirir el carácter de generalidad.  
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Su causa son los “valores” predominantes en nuestra sociedad.  ¿Cuáles?: 

dedúcelos. Como bien sabes, vivimos en una sociedad materializada, positivista, 

“monetizada”. El “éxito dinerario” se valora por encima de todo. Poco importa cómo 

se haya ganado el dinero. Lo importante es que se tenga; mejor aún, que se gaste. No 

existen jerarquías naturales. ¿Qué jerarquías podría haber? ¿La de la inteligencia? ¿La 

de la educación, la politesse? La educación ya no existe: la continua intranquilidad 

social y la transformación constante la han roto; las guerras han terminado con ella. 

Hemos vivido y vivimos en continua anormalidad. La inteligencia y la eficiencia 

profesional se valoran por el dinero que se gana, que ellas reportan. Otras formas de 

jerarquía, otras formas de situar a los hombres y convertirlos en modelos para la 

estimación general, ya no existen. En cambio, se ha reforzado en profundidad una 

forma muy exacta de jerarquizar: la del éxito dinerario, la riqueza.  

La riqueza se ve bien, se aprecia con facilidad, no necesita de reflexión ni exige 

ningún esfuerzo de los que admiran su jerarquía. Entra por los ojos. Es por completo 

exterior, sensualista, material. Por donde quiera que vaya, el  rico, el exitoso 

monetario, deja una estela a su paso: las miradas envidiosas de todos los admiradores. 

Y, además, le es fácil fijar el lugar que ocupa en la jerarquía de la riqueza: amontona 

sobre sí mismo los objetos de ostentación y se distingue por ellos con verdadera 

precisión. 

Esta situación coincide, por otra parte, con el ínfimo nivel intelectual de nuestro 

país. Somos un país intelectualmente retrasado. Por eso somos tan sensualistas. Por 

eso vivimos tan vertidos al exterior: la calle, el café, el cine y el eje de toda la 

exteriorización, a la vez que determinado por ella: el vestir, el lujo en el vestir. Vivimos 

de cara al exterior: vivimos una vida externa porque es la única manera de demostrar a 

los demás nuestra jerarquía. No tenemos otra. Tenemos tendencia al teatro, a la 

teatralidad en el peor sentido. Así, el vestir bien, o el aparentarlo, se ha convertido en 

una verdadera necesidad hasta para las clases más bajas.  

En cuanto a la atracción de la belleza física, tiene la misma raíz. Es un valor 

sensible, externo, fácilmente perceptible, y quien lo posee lo convierte en objeto de 

ostentación. Además, tampoco hace falta inteligencia para apreciarlo. 

Dirás que el caso de M. no es éste. Bueno; pero, si ella se hubiese fijado un 

poco más, si no se hubiese dejado arrastrar por las apariencias, no sufriría ahora, 

puesto que no habría tenido que renunciar a él. Por otra parte, tú sabes bien que las 

formas de comportamiento de una persona forman una unidad, y que, si uno se fija, ve 

pronto si hay fallos. Cualquier detalle, si es examinado -empleando bien la cabeza, 

claro-, nos revelará algún fallo en la persona, si es que los tiene: es imposible 

ocultarlos. 
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Tú ya conoces bien mi teoría, que hasta ahora parece la más exacta. Nadie, 

hombre o mujer, debe acercarse a otra persona con el fin preconcebido de 

enamorarse de ella; eso es irracional y absurdo. “Sólo las cosas conocidas pueden ser 

más profundamente queridas”. En el trato se abre el carácter, se revelan los valores 

más elevados de la persona y, como tú sabes que decía Cervantes, “los valores que en 

vos hallo me obligan a que os ame cada día”. Pero esos valores, los valores profundos 

de la persona -la vida interna- no nos los ponen ante las narices, como se hace en 

nuestra sociedad -materialista y materializada- con los vestidos y los oropeles. 

Perdona,…. Vuelta a las andadas: cada uno tiene su vicio… (…).  

{…}. 
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4. Carta del 27 de julio 

Raíz social de la concepción del hombre de los liberales españoles  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hace unos momentos que recibí tu carta. Son las siete y media. Como podrás 

comprender es sábado, y sé que la mía no te llegará hasta el lunes, pero quiero 

escribirla hoy. Mañana, domingo, no tendría tiempo de hacerlo: Saoner quiere que 

vaya con él al Instituto del Cemento y podría ocurrir que, si accedo, no tenga luego 

tiempo para escribirte con la tranquilidad con que puedo hacerlo ahora.  

Estaba estudiando el problema de los instintos humanos o las facultades del 

hombre en un autor del siglo XIX, Ramón de La Sagra, y encontré una correlación 

curiosa que me preocupó hace mucho tiempo. Se trata de la explicación que los 

pensadores liberales dan del hombre: reducen todo el comportamiento humano a un 

juego de instintos -de facultades-, que existen y han existido siempre en todos los 

hombres. Pues bien, creo haber hallado la raíz social de esa concepción del hombre; en 

realidad, todavía estoy luchando con la oscuridad en que se encuentra envuelto el 

problema, pero voy empezando a ver claro. Tengo el presentimiento de que ha de ser 

un hallazgo fecundo en consecuencias, no sólo para la tesis sino también para otras 

cuestiones. Continuaré avanzando por este terreno, en el que cada día hallo mayores 

riquezas -intelectuales, claro está- y nuevos materiales que me serán utilísimos para la 

comprensión de la actualidad. 

Ayer recibí carta de Montero. No me dice nada de las tarjetas de felicitación 

que le enviamos; me explica una inesperada salida de Madrid y termina pidiéndome 

que, por favor, tenga la tesis en marcha para el primero de octubre; que es 

importante. Está en Nigrán, Pontevedra; creo que es un pueblo junto a Vigo. Por eso 

no podían decirte nada los de Telégrafos desde Santiago. Le contestaré mañana o el 

lunes.  

Me envía la dirección: S.M. Díaz (casa del Dr. Hardinguey), Concepción Arenal, 

10, Vigo. Te la doy por si algún día quieres mandarle algún recuerdo a Carmen. 

Hoy no pensaba salir a comer, pero Saoner vino por casa a las dos menos 

cuarto y me fui con él. (…). Después estuvimos en la casa donde está ahora de pensión: 

la de esa chica, Blanca, que nos invitó a tomar café con ella y sus padres. Estuve allí 

hasta las cuatro y media pasadas, en que me vine a reanudar mi trabajo. Ahora espero 

no tener ninguna interrupción hasta la hora de acostarme, que preveo será un poco 

tarde. 
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Me parece muy bien lo que me dices de asistir a las conferencias de la 

Universidad de Verano, aunque antes deberías convencerte de que los conferenciantes 

tienen algún interés. No olvides que muchos de ellos son gentes que logran las 

invitaciones por veranear unos días gratis y allegar de paso algunas pesetas pero que 

no merecen atención alguna, por su nivel científico; con esos perderías el tiempo y te 

sería más ventajoso estar en la playa. 

{…}. 
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5. Carta del 28 de julio 

La comprensión hacia la conducta de los “otros” y el más atento respeto a su 

persona, una de las conquistas más preciosas del hombre civilizado 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estoy viendo bañarse a la gente en la piscina del Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento. Entre quienes se bañan está Saoner -que, por cierto, lo 
hace muy bien, al parecer-: me invitó a venir con él. Yo aún no me he bañado y 
tampoco sé si lo haré; no siento mucha necesidad de hacerlo; ya me duché por la 
mañana muy temprano. Pero se está bien aquí, a la sombra; hace un fresco agradable. 

 He estado estudiando -he traído conmigo- a Ramón La Sagra. Desde el fondo 
del siglo XIX, habla en el Ateneo a un público, sin duda snob, y yo intento averiguar dos 
cosas: qué es lo dice y qué piensan quienes lo escuchan. En algunos momentos me 
esfuerzo precisamente en eso: en pensar en qué pensaban las gentes que escuchaban 
a La Sagra. Aunque esa clase de lectura es difícil, puesto que hay que atender a 
aspectos demasiado diversos. 

{…}. 

 Ayer tarde te escribí un poco apresuradamente, e incluso creo que no estaba 
del todo tranquilo. No pude trabajar bien. Dicen que hizo un calor terrible, que fue el 
día de más calor en todo el verano. No sé a qué atribuirlo, pero me temo que mi ánimo 
no estaba en condiciones, por lo que tengo la impresión de que no debía haber escrito 
esa carta; debí dejarla para hoy. Estoy seguro de que será -de que es- inoportuna y te 
causará desagrado. Si la has leído verás que es cierto. Como creo que te decía, te 
escribí ayer porque temía no poder hacerlo hoy y dejarlo para el lunes me parecía 
imposible. De veras, te pido que des por inexistente cuanto en ella te disguste. 

 A pesar de la más atenta comprensión que, por principio, deseo dedicar a todas 
las personas, a veces parece que me fallan esos más precisos resortes. Tú sabes que yo 
considero como uno de los valores más elevados, y como una de las conquistas más 
preciosas alcanzadas por el hombre civilizado, la comprensión hacia la conducta de los 
“otros” y, como derivado de esa comprensión, el más atento respeto a la persona del 
otro. Sin embargo, con mucha frecuencia ese esfuerzo de comprensión mía es mal 
comprendido, estimado equivocadamente, por lo que me siento como si me dejara 
enteramente despreciado. También es posible -y es mi obligación confesarlo- que 
muchas veces mi comprensión de la conducta del “otro” es errónea -es decir, que no 
aprecio bien los motivos que lo han inducido a obrar de una manera determinada-, ya 
que sólo la percepción clara de los motivos de la acción lleva a un respeto atento de la 
conducta de los demás.  

 Otra razón para haberte dedicado estos minutos es que deseaba escribirte para 
compensar el que no recibas hoy mi carta de ayer. Sabes que no es mía la culpa de que 
hasta ahora todas tus cartas te hayan llegado con un día de retraso; pero el hecho es 
que ha sido así. 
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 Ayer no pude enviarte esta carta; no pude terminarla. Lo hago ahora en un 
momento en que me paro ante un buzón para enviártela. He vacilado mucho, pero al 
final decidí que fue escrita para ti y que debe llegar a tus manos. 

{…}. 
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6. Carta del 31 de julio 

Lógica cultural de la jerarquía de status  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No he podido contestar a tu carta porque salí de casa a las siete y aún no me 
había llegado; tuve que ir a entrevistarme de nuevo con ese señor de biología que 
quiere que trabaje con él. Me estuvo explicando por extenso su proyecto y me ha 
dejado un trabajo suyo, aún no publicado, para que estudie con amplitud lo que quiere 
de mí; él se marcha de vacaciones y desea que en septiembre ultimemos el proyecto 
de trabajo para someterlo al Consejo de Administración de la empresa patrocinadora a 
fin de que conceda el presupuesto necesario. Tengo que hablar de esto contigo, 
cuando vaya a verte; es demasiado importante y puede cambiar mucho mis planes de 
futuro. Este hombre parece tener un gran interés en que trabaje con él; pero aún no sé 
qué hacer. 

 He continuado, y aún continúo, trabajando en la tesis. Hoy casi he leído un libro 

desde las nueve y media a este momento (las seis en punto), y, tan pronto como 

termine de escribirte, continuaré con él. 

Me ha gustado tu  carta. ¿Cómo no habría de gustarme? De ninguna manera, la 

encuentro aburrida; me parece espontánea y sencilla: ¿de qué vas a hablar, si no? Se 

impone que hables de tu vida diaria, como cuando nos vemos aquí y al encontrarnos lo 

primero que hacemos es comentar los últimos “acontecimientos”. Las cartas son igual: 

un diálogo con interrupciones entre los respectivos monólogos. Hablas de las cosas 

que más te preocupan y me parece justo. Me parece bien que me hables de Conchita y 

Vicentín, y de M. y tus contradicciones frente a ella. No lo consideres una pedantería, 

pero creo comprender tus reacciones en ese terreno. Comprendo tu explicación y no 

me parece mal; sería absurdo que me lo pareciera. Pienso que es justa y lógica.  

¿Sobre qué base se asentaría nuestro amor si yo -o tú- temiera que tu fidelidad 

hacia mí, nuestro amor, se pudiera destruir por tu trato con otros hombres? Y, si, en 

efecto, al alternar tú con un grupo de jóvenes, resultaras atraída por uno de ellos y 

rompieras nuestro tácito compromiso, ¿debería yo tratar de impedirlo? Eso es del todo 

absurdo; un cariño firme no puede descansar sobre tales bases, ni asustarse por tales 

temores o motivos de temor. ¿Qué clase de persona seríamos, cualquiera de los dos, 

de ser capaz de cambiar ante un simple guiño de ojos?  

(…). Creo que en general amar a otra persona confiere al amante una verdadera 

inmunidad, máxime si es correspondido. Pero  la creencia contraria no me extraña; no 

olvides que una verdadera conciencia de lo que es amor no es aún corriente en 

nuestra sociedad; hemos comentado muchas veces que, en la mayoría de los casos en 

que hablamos de amor, lo que hay en realidad, enmascarado bajo ese aspecto, son 
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intereses muy diversos, claramente positivos y materiales, que podrían identificarse 

sin vacilación.  

La creencia de que cualquiera de los dos amantes puede -al encontrar a otra 

persona que le mire con ojos de simpatía- cambiar, mudar su afecto e iniciar un nuevo 

idilio, está unida a una concepción “ventajista” del amor y a unas condiciones 

personales muy superficiales, síntoma inequívoco de carencia de inteligencia. Un 

verdadero amor solo puede arraigar a través del conocimiento profundo de la persona 

amada; de lo contrario ese amor tendría como substrato algo incomprensible, mítico, 

ilusorio; sobre tales bases no se pueden sustentar un verdadero amor sin que se lo 

lleve el viento del primer acontecimiento adverso.  

Un amor verdadero, profundo, solo puede fundamentarse en un conocimiento 

de las prendas personales que constituyen el carácter y determinan la conducta de la 

persona amada; en toda la conducta de la persona amada se manifiestan esos valores 

personales que obligan a amarla; y, cuando ese lazo de amor se ha constituido, llena la 

vida de ambos amantes hasta tal punto que les “inmuniza” para  no romper con todo 

lo pasado en un instante con todo lo amado e iniciar un nuevo idilio; no sería posible. 

Aparte de que, si en algún caso eso no ocurriera, habría que entender que lo sucedido 

era lo mejor, al ser tal mudanza la manifestación clara de un fallo tan grave en uno de 

los amantes que el otro tendría que sentirse contento de que se hubiese producido 

antes de que esa mudanza ocasionara males irremediables.  

Por eso alabo que pienses de M. como parecías dar a entender; tu explicación 

me parece justa, y mucho más para quien ha sufrido profundamente ese estado de 

ánimo, y que ha penado mucho hasta encontrarse con ese sentimiento de 

marginamiento social.  

Tú sabes que en nuestra sociedad cada persona ocupa un puesto que merece 

por su valor personal, otro que obtiene por sus medios “adicionales”, económicos (que 

es hoy el más importante) y un tercero, que es aquel al que ella cree tener derecho. Es 

decir, la jerarquía social tiene tres aspectos, tres momentos: uno objetivo y justo, real, 

el valor de la persona, el puesto que la persona alcanza por sus merecimientos 

personales; otro, el que en la jerarquía social le confiere su aditamento dinerario, dado 

el sistema de valores que impera en nuestra sociedad; y, en fin, el subjetivo, que en 

una sociedad desgarrada por sus contradicciones internas puede no coincidir con el 

valor real de la persona, que tendría que ser su base objetiva. 

 Cuando lo que “uno” cree que vale coincide con (debería decirse “tiene  origen 

en”) los merecimientos personales que “evidencian sus obras”, entonces, y solo 

entonces, se da la ecuación perfecta y una integración real de la persona a su status. 

Esa ecuación es necesaria para el orden de la vida de la persona e incluso para que su 

trabajo sea fecundo y su obra, creadora. De ahí el que debas tender a superar el 
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desfasamiento o el desajuste entre tu valor personal real y tus “pretensiones 

subjetivas”, lo que en tu caso sólo se da al temer que los demás crean que subvertirías 

la gradación jerárquica que la sociedad tiene establecida. Ahí radican realidad esa 

preocupación y ese temor tuyos, que yo podría ayudarte a superar aconsejándote de 

una manera metódica.  

Hoy la acusación más corriente de subversión de la jerarquía social establecida, 

de intromisión en capas superiores a la propia, se refiere a su aspecto dinerario, al 

poder del dinero; y es natural que éste sea el medio más fácil de confusión: los valores 

personales (ciencia, técnica, arte, etc.) no se pueden improvisar; la “apariencia 

económica”, sí. Ahora bien, el campo de los valores personales, que es el único que 

refleja de verdad los merecimientos personales, es accesible a todos. Esa esfera de la 

actividad humana, que es la que ha hecho posible el avance progresivo de la 

humanidad, está hoy está abierta a un mayor número de personas, y éstas pueden 

escapar en ella al anonimato y a lo indiferenciado de su status, alcanzando una 

valoración de sí mismas más digna y la compensación a sus carencias de 

merecimientos personales, efectivas o supuestas.  

De hecho, nosotros estamos un poco al margen de la jerarquización en vigor en 

nuestra sociedad: el cultivo serio y honrado de la inteligencia, la prosecución sincera 

del desarrollo científico, nos sitúan fuera por completo del alcance de los juicios 

propios de la “jerarquización económico-dineraria”; quienes se distinguen por su 

dinero están del todo incapacitados para señalar o aludir a nuestro status; y, en cuanto 

a nosotros mismos, solo nos afectan los juicios de aquellas personas que han probado 

a valorarse en nuestro mismo campo. 

 ¿Estás conforme con mi explicación? (No te enfades por haber escrito tanto 

sobre esta cuestión). 

 Son las siete. Tengo que darme prisa: quisiera escribir a mi madre y poder echar 

las dos cartas antes de las ocho y media. (…). 

{…}. 
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7. Carta del 5 de agosto  

Últimos días en Madrid antes de partir para Santander 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (…). Hoy, al llegar del Colegio a las dos de la tarde, encontré tu carta encima de 

la mesa: ¡tu carta del día 2! Confío en que me comprenderás y perdonarás mi 

impaciencia. 

 Con hoy llevo ya cuatro días de clase. Termino a las dos de la tarde todos los 

días; así que quedo libre desde las dos a las diez, en que me voy a cenar, y suelo 

aprovechar seis o siete horas seguidas. Hoy comí en casa. Estos días de calor tan 

intenso me han disminuido el apetito; y no quise ir al restaurante donde no puedo 

comer las cosas que más me agradan: fruta, mucha fruta. Hoy mismo me comí un 

bocadillo de cien gramos de jamón, ciruelas y peras. De forma que he quedado más 

que satisfecho. Y ¿qué te parece el desayuno?: un café puro -para no dormirme- y un 

“trinaranjus” de naranja. Es que no puedes imaginarte el calor que hace aquí. ¡Es 

extraordinario! 

 Las clases me resultan un poco pesadas. He de trabajar bastante, pero... eso no 

importa. El sábado hay clase. Nuestro director está cambiando de proyecto cada día, 

aunque, aun así, me iré el viernes por la noche; o sea que el sábado por la mañana 

estaré ahí. Le dije que había sacado el billete para ese día, tal y como él mismo me 

había dicho, y me contestó que no habrá problema, pues, siendo sábado, se arreglará 

fácilmente. 

 Y ahora te contaré algo de ayer domingo. Saoner y Santiago, ese amigo suyo 

arquitecto, se empeñaron en que fuera con ellos al Escorial. Acepté, en parte para 

evitar el quedarme sólo en casa. También fueron Beatriz, Blanca, una chica llamada 

María de los Ángeles y Juan Antonio Vicente.  

La mayor parte del día la pasamos en El Escorial. Santiago, María de los Ángeles 

y yo estuvimos la mayor parte del tiempo en el Monasterio, donde vimos casi todo, y 

los demás se fueron a una piscina. Al ir a buscarles para comer, me encontré en la calle 

con Elvira, la novia de Sánchez Dragó, y poco después con María Luisa Moxó, que iba 

con sus padres. Se dirigían a la misma piscina donde estaban nuestros compañeros. 

Estuve un largo rato charlando con ellos, sobre todo con María Luisa. Muy buena chica; 

muy formal. Tratamos largamente cuestiones para el próximo curso. 

{…}. 

Ahora sólo me queda comprar algunas cosas y prepararlo todo para el viernes a 

la noche. ¿Llevaré los zapatos negros o sólo los rojos? ¿Y el traje? El de verano lo tengo 
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ahora muy limpio, recién traído de la tintorería. ¿Tengo que llevar también el oscuro? 

Dime lo que sea, porque yo no sé realmente lo que debo hacer. 

{…}. 
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8. Carta del 19 de agosto  

De vuelta a la tesis doctoral, una vez en Madrid  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 He llegado a Madrid, he dado mis clases, he dormido la siesta y aquí estoy de 
nuevo al habla contigo. 

 No sé cómo expresar lo que me ocurre. Estoy aquí de nuevo y me parece 
imposible. Mi imaginación, mis sentimientos, mi pensamiento hacen que Santander 
surja una y otra vez en torno a mí. Tu imagen, las de Julito, Tati, Lolina, Mari Pili, las 
calles de Santander, la Bahía, verde a través de la niebla,…, llenan mi vida hasta tal 
punto que no puedo acostumbrarme a pensar que tú estás lejos, que todas esas 
imágenes y ese ambiente lo están también y que yo me encuentro en mi vieja 
habitación, entre mis libros, intentando reanudar mi vida pasada: una vida 
interrumpida por esos maravillosos diez días que tanto me conmueven. Es como si la 
inercia me arrastrara y me impidiera volver a conectar con todo el pasado anterior. 
¡Tan intensamente emotivas son las imágenes recibidas en esos días! 

 No puedes figurarte, cómo me confunde ese cambio. ¡Qué diferencia entre mi 
emoción al llegar aquella mañana a Santander, contigo esperándome en el andén, y la 
de mi vuelta hoy a Madrid! No sé; creo que su influencia no podrá ser más benéfica; 
pero ¡cuánto tendré que luchar ahora para lograr empalmar con mi vida pasada!: para 
volver a reanudar mi línea de trabajo e imponerme un sistema de pensar que antes me 
era habitual. 

 No te exagero cuanto te digo que sorprendo mi conciencia llena de imágenes 
queridas de los días que he pasado ahí. No puedo evitar que surjan como un torrente 
dentro de mí. (…).  

 ¡Cuánto recuerdo nuestro intento de “escalar” el Dobra, y tus queridas piernas 
llenas de arañazos! (…). Creo que puedo decirte, sin temor, que he pasado ahí los 
nueve mejores días de mi vida; y eso te lo debo a ti, a ti sola. Escribiría 
interminablemente sobre tantas y tantas vivencias de Santander como traigo impresas 
en mi vida, como marcadas a fuego; de ese mundo donde estás tú, donde tú te 
mueves. 

 Te recuerdo ayer noche: nuestra despedida, nuestro tímido adiós. Tú sentías 
temor por la incomodidad de mi viaje. No lo ha sido: fue triste, muy triste, pero no 
incómodo. Creo no haber cruzado una palabra con nadie; no pensaba en nada sino en 
nosotros, en esos maravillosos días.  

Llegué a las nueve y diez a Madrid. Fui directamente al Colegio en taxi. No tenía 
prisa; apenas habían ido alumnos. Pero la mañana se me hizo muy larga. No era 
extraño: el cambio había sido brutal. 

Ahora, después de escribirte, intentaré empezar a trabajar. Tengo que leer el 
libro que me llevé a Santander con la mejor de las intenciones y que apenas abrí.  

Espero que haya hecho buen día y que hayas podido irte a la playa con tus 
innumerables primitos y pasar una mañana agradable; aunque lo dudo, porque llovía 
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bastante con fuerza por la mayor parte de la provincia. ¿Qué tal tu abuelito? (Milchen 
me preguntó por él nada más llegar; y le ha gustado mucho la caja de bombones). 

Tengo en cuenta todas tus recomendaciones y procuraré poner las enseguida 
en práctica. (…); voy a intentar reanudar la marcha anterior, voy a intentar trabajar 
cada día más intensamente. 

{…}. 
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9. Carta del 21 de agosto  

Valorando las vivencias de Santander  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 No sé cómo expresarte la profunda emoción que me produjo tu carta, Mari 
Lola: has superado lo que hubiera podido esperar de ella. ¡Gracias, muchas gracias, 
querida pequeña! Todo lo que me dices me ha conmovido de forma profunda, muy 
intensa.  

Ahora, al considerar con serenidad y con cierto alejamiento mi estancia ahí, 
comprendo que será positiva para nuestro futuro. Aunque, al examinar mi conducta, 
constato que no me comporté como mi conciencia me dictaba hacerlo: me faltó 
espontaneidad. 

{…}. 

 Tu carta, tan generosa, tan llena de cariño, de afecto y de recuerdos que ya me 
son muy queridos, me obliga a avergonzarme aún más por mi conducta; me hace ver 
que no fui lo bastante generoso, lo bastante liberal, y que tú (como los tuyos) me 
superas. Sí; he sido un tacaño; no he sido lo espléndido que tendría que haber sido en 
mi comportamiento; y, ahora, eso me remuerde la conciencia. 

Desde aquí veo también con claridad lo generosa, liberal y cariñosa que fuiste 
en tu comportamiento conmigo. Has sido muy amable y me has dedicado mucho 
tiempo por el simple hecho de ir a verte. Eso, entre otros muchos motivos de gratitud 
hacia ti, me hace ahora sentirme más obligado, más en deuda contigo. Esas prendas 
personales tuyas, que yo no puedo menos de apreciar altamente en ti, son nuevos 
estímulos para que mi amor aumente y me sienta más decidida y profundamente 
ligado a ti. Y esto sin contar con la conducta de tu familia, de cuya amabilidad no me 
siento suficientemente merecedor. 

 Mari Lola, perdona este capítulo de disculpas, pero tenía que hacerlo; es algo 
que me estaba arañando en el fondo de la conciencia; algo así como un mea culpa.  

 Me ha gustado muchísimo tu carta. No me cansaría de decirte que es, dentro 
de su sencillez, maravillosa. La simple narración de lo que has hecho estos días está 
llena de simpatía y de cariño. ¡Cuánto te recuerdo! Pienso en ti con mucha más 
frecuencia que antes, que ya era mucha. Debo confesarte que esa carta ha sido como 
un tónico formidable para volver a entrar de lleno en mi trabajo. 

{…}. 
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10. Carta del 23 de agosto  

Sobre la inmortalidad de los hombres genuinos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acabo de leer tu carta y me ha dejado una impresión muy dolorosa:128 me 
contagias tu sufrimiento, y, siendo tú tan sensible, tan abierta al dolor de los otros, 
¡cómo no habría de estar tan cargada de doloroso sentimiento! 

 Siento muchísimo lo que está sucediendo en tu pobre corazón. Pero, si 
consideras de forma serena los hechos, tendrás que convenir en que tu abuelito es un 
hombre que se formó a sí mismo, que ha trabajado incansablemente y en el que las 
fuerzas físicas tienen ahora un alcance muy limitado. Pero los hombres, como él,  que 
han cumplido a fondo y con tanta generosidad su misión en la vida, no mueren del 
todo. La muerte no puede destruir nunca la huella de su ejemplo y su obra: sobre todo, 
la que representan sus hijos, educados y formados en la más sana humanidad. Eso, 
todo eso, no está sometido al imperio de la muerte. Su ejemplo, la constancia y el 
tesón con que se han enfrentado con la vida, no mueren: viven, en nosotros; alcanzan 
una verdadera vida en nuestro recuerdo, en la representación que nos hacemos de 
ellos, como modelo y ejemplo vivo y permanente. 

 Te ruego que tengas valor; que sepas desempeñar tu papel justa y dignamente. 
No te dejes arrastrar por el sufrimiento; si lo hicieras, renunciarías a ser digna de tu 
propio abuelito, que, estoy seguro, te desea capaz de enfrentarte con entereza a la 
muerte de un ser tan querido. 

 Si sucediese lo peor, me gustaría que me lo comunicaras lo más rápidamente 
posible; y, si lo crees preferible, por teléfono: hazlo, aunque yo no esté en casa, pero 
ya sabes que suelo estar aquí desde las tres de la tarde, salvo el poco tiempo que 
empleo en cenar. 

 Continúo trabajando como siempre. Hoy mismo he aprovechado bastante. 
Comencé a las tres y media y espero continuar hasta las diez. Pienso mucho en ti, y el 
hacerlo me da nuevas fuerzas para no sentirme cansado. Es algo mágico, pero es 
cierto. Tu recuerdo, tu indescriptible recuerdo de Santander, es para mí una fuerza 
poderosísima que me ayuda de forma maravillosa. 

 Quisiera poder escribirte muchas cosas, pero me temo que tú no te encuentres 
estos días en condiciones de poder ponerles la atención indispensable; tal vez será 

                                                           
128 Se refiere, sobre todo, a estas palabras sobre el agravamiento de la enfermedad del abuelo materno de 
Mary Lola: ”Ayer pidió conferencias (como él dice) con D. Vicente, el cura amigo de casa, administrador 
del Seminario de Monte Corgán, y hoy quiso comulgar. Está muy mal. (...). Ahora viene todos los días un 
urólogo para sondarle: le fallan la orina y el corazón, y la tensión ha subido a veintiuno, cuando apenas 
come algo, y beber, muy poco. Ahora acaba de llegar el médico de cabecera y dice que no hay salvación. 
Durará poco. Va a ser terrible para todos y para él mismo, que conserva una cabeza estupenda y completa 
lucidez; ¡y yo que pensaba casarme, como él y abuelita querían, cuando cumplieran sus bodas de oro, en 
el mes de mayo de 1959!  (...). Aun me llama para que le lea el periódico, y me sigue felicitando por lo 
bien que lo hago y me da las gracias. Todo esto es muy triste. (...). Reza mucho por él, te lo pido con toda 
mi alma, por favor...”. 
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mejor dejarlas para más adelante, con la seguridad de que dispondremos de tiempo y 
del sosiego más apropiado. 

{…}. 

 Hoy he escrito otra carta. En ella hablo de ti; hay un largo párrafo en el que 
expongo mi situación sentimental después de mi regreso de Santander. La carta va 
destinada a un amigo en contestación a otra que recibí ayer, y que me causó una grave 
preocupación; y hablo de ti, de tu generoso comportamiento, de lo mucho que se han 
reafirmado nuestros sentimientos, y de las nuevas facetas que he descubierto en ti y 
que nos unen más profundamente. Te extrañará que hable a otra persona, distinta de 
ti, de nuestro cariño. Pero quisiera evitar por todos los medios un grave contratiempo 
a una muchachita por la que, sin conocerla demasiado, siento una gran simpatía. Se 
trata de algo que me ha causado un profundo desagrado. Ya sabes la aversión que 
siempre he tenido, y que tengo, a las personas que mudan de sentimientos como la 
misma facilidad con que mudan de traje; me irrita esa falta tan grave de constancia y 
de verdadero amor humano. 

{…}. 
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11. Carta del 26 de agosto  

Hacia la redacción definitiva de la tesis doctoral 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tu carta ha tenido la misma suerte que las mías que llegan a Santander en 
domingo: no me la han entregado hasta hoy, lunes, cuando he regresado del Colegio. 
Es extraño que, llegando el correo de Santander a las nueve de la mañana, tus cartas 
no me las entreguen hasta las siete y media de la tarde, por lo menos. Como hoy, 
domingo, no hay reparto por la tarde, la última no la han traído hasta esta mañana. Yo 
la esperaba ayer, aunque me pareció normal que no llegara: pensé que no habrías 
escrito el sábado. Sin embargo, has cumplido puntualmente con tu obligación; más 
aún: has ido más allá. ¡Cuánto siento que el fruto de tu esfuerzo -tus cartas- no sean 
portadoras de mejores noticias! 

 Por esta última veo que tu abuelito sigue muy mal. Aunque me parece un poco 
extraño: me dices que el viernes había caído en estado comatoso y que el sábado se 
encontraba algo mejor. Esto último podría ser un buen síntoma: el estado comatoso es 
una señal muy grave, pero la mejora posterior sería un detalle importantísimo. 
¡Cuánto me alegraría que se recobrara! Pienso mucho en él y en ti. Me preocupa 
muchísimo tu situación; me gustaría, quisiera, estar contigo, o, al menos, estar cerca 
de ti; creo que podría serte de ayuda. Pero así, temo que el estado de tu abuelito te 
afecte demasiado. (…).  

{…}. 

 Ayer tarde, domingo, no salí de casa. No fui a la “Austríaca”: Saoner no está en 
Madrid y de Beatriz no sé nada. 

 No temas que hable “demasiado” de nosotros. Lo hice en una única carta y con 
una finalidad muy concreta. 

 Ahora, la tesis. Creo que voy bien. Es posible que no pueda profundizar todo lo 
que desearía, pues el mes de septiembre ha de ser decisivo. No puedo volverme atrás. 
Ante todo, por ti, pues ya sabes cuánto deseo complacerte y, aún más, cómo anhelo 
que llegue ese día, que tú “alejas” hasta mayo de 1959, en que no tengamos ya 
necesidad de separarnos. En segundo lugar, por Montero; te remitiré su última carta 
para que tú misma puedas ver lo que dice -aunque, ¡vaya casualidad!: me envía tres, 
dos para dos señores de aquí, de Madrid, y todas ellas sin firmar-. Y también por varios 
otros amigos que tienen grandes deseos de que concluya la tesis.  

Así que la redacción definitiva la empezaré a primeros de septiembre, para 
tener tiempo de terminarla antes de fin de mes. Sentiría mucho que resultase un poco 
floja, pero ya no la demoro más. Utilizaré trozos de lo que he hecho, aunque no la 
totalidad. El contenido será el mismo, pues sólo cambiaré la forma de estructurarlo. 
Tengo grandes deseos de leerla y de que tú estés presente y puedas decirle  a tu 
madre que ya la he leído. ¡No puedes imaginar cuánto lo deseo! Quiero que te sientas 
tranquila, firme, y que tengas plena confianza en mí. Ya te tendré al corriente de cómo 
marcha la redacción definitiva. Como tú, también yo tengo verdadera ilusión por 
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terminarla y por pasar entonces a hacer otras cosas. No puedes imaginarte qué alegría 
siento por concluir este trabajo y empezar con otros que hace mucho tengo planeados. 

¡Qué alegría si pudiera cumplirse el deseo de tus abuelitos! ¡Sus bodas de oro y 
nuestra boda de vida, nuestra unión para siempre, inquebrantablemente unidos para 
el resto de nuestras vidas! Por lo que a mí me afecta, voy a trabajar con cuerpo y alma 
para que ese anhelo suyo pueda convertirse en realidad. Ten la seguridad de que ese 
deseo suyo es también mi mayor deseo. 

{…}. 
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12. Carta del 29 de agosto  

Leyendo al Balmes político y proyectando nuevos trabajos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sin quererlo, esta nueva carta te llegará con un día de retraso. Esta tarde estuve 
esperando la tuya, que no llegó. Me fui a las ocho y media y, al salir, pregunté en 
portería si había venido el correo; me contestaron que sí, pero sin ninguna carta para 
mí. Excuso decirte que eso me causó un profundo disgusto; sé que no debería 
preocuparme por un hecho de tan poca importancia, pero empecé a pensar en lo que 
pudiera haberte ocurrido, sin lograr calmar esa intranquilidad. No puedes imaginarte 
cómo me afecta todo lo que se refiere a ti.  

Salí porque me llamó Juan José Carreras, que había llegado de Heidelberg 
(Alemania) y quería saber todo lo relativo a la Historia Universal que dirige Montero. 
Bueno, y otras muchas cosas: hablamos, por ejemplo, de que nos decidiremos a hacer 
un manual de historia de España; e incluso lo he planeado ya a grandes rasgos. Estaba 
ansioso porque le contara cosas, y no ya sólo de España sino de todo en general. 
Aunque creo que no lo hice bien, pues a cada poco recordaba que no había recibido tu 
carta.  

Cuando ya nos íbamos a despedir, me dijo de repente: “¿Qué? ¿María Dolores y 
tú habéis decidido casaros ya?”; e insistió en si en realidad era así. Me extrañó mucho 
esa pregunta tan directa sobre nuestra relación. Me explicó que Lledó y Montserrat les 
habían hablado mucho de nosotros a él y a su esposa, Mary Carmen; y luego añadió: 
“No sabes la alegría que hemos tenido. Pocos días dejamos de hablar de vosotros. Y, 
por eso, quisiera saber si realmente habéis decidido casaros, pues esa decisión es lo 
fundamental: lo es todo.” Te puso por las nubes, Mari Lola. ¡Yo que sé las cosas que 
me dijo! Me exaltó el matrimonio como la forma más perfecta de la vida humana. Me 
pidió tu dirección para escribirte, él y Mary Carmen. Ha venido solo y estará aquí tres o 
cuatro días; marchará enseguida y nos veremos poco, porque viene en viaje oficial, 
como Director del Instituto de Idiomas en el que trabaja. 

Al despedirnos fui a cenar al “Castilla". Llegué a casa sobre las once y media, y, 
cuando ya no tenía esperanza alguna, me encuentro tu carta en la mesita al entrar en 
mi habitación.  

En este momento son las doce en punto. Me levantaré a las siete, así que debo 
acostarme ahora. No te imaginas la alegría que me has dado. Si exceptúo la 
conversación con Carreras, hoy tuve un día deprimido: dos pequeños disgustos en el 
colegio, uno de dinero y otro con el padre de un niño; y, querida pequeña, suma a eso 
la espera inútil de tu carta. Pero, felizmente, llegó por fin. (Continuaré mañana,…). 

Hoy ha hecho un calor terrible. Dormí unos tres cuartos de hora, y, desde  las 
cuatro y media hasta este momento, en que serán las siete, he estado leyendo a... (¿no 
te lo imaginas?) Balmes: unos trabajos suyos sobre cuestiones políticas, sobre la 
situación de España hacia 1840, al terminar la Guerra Civil, en concreto. Lo he 
encontrado muy interesante: tiene un verdadero sentido crítico. Aunque se deja 
arrastrar por ciertos “unilateralismos”, hay un abismo entre él y las gentes que hablan 
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hoy en su nombre. Me gusta y lo citaré bastante en la tesis; naturalmente, en apoyo de 
mi propia teoría. 

Cuando acabe de escribirte, continuaré leyéndole. He de trabajar aprisa si 
quiero complaceros a todos, y antes que a nadie a ti. Sé que la tesis será un paso 
adelante en el camino hacia la unión definitiva de nuestras vidas. Trabajaré con ahínco, 
puedes estar segura: dejaré todo de lado hasta liquidar este trabajo, tan importante 
para mí. 

De verdad, no puedes imaginarte las ganas que tengo de terminar y poder 
comenzar otras cosas. ¡Hay tanto que hacer! Tendré que continuar estudiando la 
situación de las ideas en España, prosiguiendo la tarea de la tesis a partir de los 
krausistas para adelante. Tendré que ver la manera de redactar la parte de la Historia 
Universal que me corresponde: sobre todo, el origen de la ciencia moderna y el 
desarrollo de la Filosofía. Tendré que hacer, preparar, algún trabajo para el Instituto 
Balmes. Y, además, está...la incógnita del laboratorio de Biología.129 Aún no he vuelto a 
ver a Cordón. Tendría que escribirle, pero no he tenido tiempo ni sosiego para redactar 
el proyecto de investigación; así que, mientras no lo haya hecho, no le escribiré, si no 
viene él antes a Madrid… 

Aún no ha regresado nadie de vacaciones. Me refiero a Saoner, Gil Novales, etc. 
Tampoco he visto a Beatriz; la llamé un día por teléfono, pero no pude encontrarme 
con ella porque tenía que ver a un amigo; quedé en hacerlo otro día, pero me olvidé: 
espero que no se haya enfadado conmigo por eso. Por otra parte, siento que no puedo 
perder el tiempo con nadie, absolutamente con nadie. Tú eres la única que tiene 
derecho a un poco de tiempo y no es demasiado el que te dedico. (…). 

{…}. 

 

  

                                                           
129 Mary Lola lo tenía claro: “¿Qué tal el biólogo? ¿No sabes aún nada de todo aquello? Acepta. No sigas 
más en el Colegio.”, le había escrito el día anterior.  
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13. Carta del 2 de septiembre 

La estructura permanente de la sociedad española,  clave de su historia 
durante los últimos 250 años 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Esta carta debía haber estado hoy en tus manos y, de ser así, es probable que 
me hubieses contestado hoy mismo, pero el servicio de correos no se compadeció de 
nosotros: la tuya me la han dado en la portería al regresar de clase. Lo siento mucho; 
estuve en casa desde las tres de la tarde hasta la hora de cenar y, aun en medio de mi 
trabajo, te recordaba mucho, muchísimo: te habría escrito de buena gana. 

 Por la mañana temprano fui al Rastro y compré varios libros, un montón de 
revistas y algunos números de la Revista Internacional de Sociología, y, por la tarde, 
estuve trabajando en Balmes, estudiando sus trabajos políticos (ya sólo me quedan 
unas páginas), que me han resultado muy reveladores. Por eso, aun a trueque de 
cansarte, voy a hablarte un poco de mi descubrimiento más reciente, quizás el más 
trascendental que haya hecho hasta ahora. Pues, aun a riesgo de ponerme al borde de 
parecerte un rollo, nadie más que tú,…, merece ser la primera en conocerlo... (Conste, 
Mari Lola, que no hablo en broma). 

 Antes de ir a verte a Santander, bosquejé los guiones adjuntos, que por cierto 
no he encontrado hasta hoy, aunque recordaba bastante bien su contenido. En esos 
guiones se nota ya el esfuerzo por hallar una base permanente en la sociedad 
española, que atraviesa sin cambios el período agitado que va de 1808 a 1868. Estaba 
obsesionado presintiendo que debió existir una estructura permanente, fija, que 
amortiguó e inutilizó todos los embates del liberalismo revolucionario que no la 
favorecieran. Pues bien, sí, existe, y procede de muy atrás, del siglo XVII; se había 
preparado en el XVI, se fortalece en el siglo XVIII y continúa afirmándose, aumentando 
su poder, en la primera mitad del siglo XIX.  

 He llegado a la conclusión de que esa base estructural proporciona una nueva 
luz para la comprensión y explicación de la historia de España de los últimos 
doscientos cincuenta años. Es más: creo que sólo ella puede dar cuenta de hechos 
hasta ahora inexplicables, como el fracaso de la revolución burguesa, el total fracaso 
de todos los esfuerzos tendentes a crear una administración moderna, o, un fenómeno 
más extraño, la existencia del caciquismo. Pero ese descubrimiento130 permite ver 
claro en otros muchos hechos, antes incomprensibles. 

 Como te digo más arriba, estaba preocupado por la búsqueda de una base 
permanente; y en los guiones que te adjunto puedes constatar ya esa obsesión. Pues 
bien, leyendo un párrafo de Balmes, lo vi claro: comprendí que esa base existía.  

Dicho párrafo es el siguiente:  

                                                           
130 ¿Cómo podría denominarlo si no así, descubrimiento? No es una teoría aún; no es una ley; 
provisionalmente lo llamaré “descubrimiento de una realidad social”. (N. de E.T.). 
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«Una de las diferencias capitales entre España y Francia consistía en que allí la fuerza 
se halla en el Estado, aquí en la sociedad; allí la administración es lo principal, aquí lo 
accesorio; allí casi podría decirse que la sociedad se conserva interinamente por la 
fuerza de la administración, aquí se conserva y se salva a pesar de la ausencia de todo 
sistema administrativo...».131  

Balmes habla de la realidad que tiene ante los ojos. Él no da importancia a esa 
diferenciación; e incluso hay pasajes en que parece ver con buenos ojos nuestra 
carencia de administración en contraste con la poderosa máquina administrativa 
francesa. Ahora bien, ¿qué significa aquí, en España, que la sociedad sea el todo y se 
conserve y se salve a sí misma a pesar de la ausencia de sistema administrativo? 

 Aquí surgió mi hallazgo. En efecto, en España la sociedad lo es todo, como dice 
Balmes; un filósofo, un pensador, como él, no podía dejar de reflejar profundamente la 
realidad en su pensamiento, y esto muy a pesar suyo. Balmes veía la estructuración de 
la sociedad de su tiempo: un océano rural español en el que flotaban como islotes tres 
o cuatro capitales; nada más: el resto era campo, el mundo agrario, ese océano 
infinito. 

 Ahora bien, ¿cómo estaba organizado ese mundo? Habría que comenzar por 
señalar la venta de cargos concejiles. Ésta comenzó con los primeros reyes de la casa 
de Austria, Carlos I y Felipe II, y se generalizó como fuente de ingresos para los gastos 
de la Corona bajo sus sucesores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II; la venta de los oficios 
concejiles fue uno de los aspectos más desmoralizadores y decadentes de la política 
interior de los monarcas austríacos en el siglo XVII. Y arraigó tanto que continuó luego 
con los primeros Borbones. Así, los cargos concejiles y municipales se convirtieron en 
posesión pacífica de determinadas familias, en tanto que  los pueblos se 
acostumbraron a esa forma de regir sus destinos. Pero no sólo se trata de la venta de 
los oficios concejiles “libres”: la enorme mayoría de los pueblos y villas y numerosas 
ciudades pertenecían al señorío solariego o eclesiástico, había muchos señores cuyos 
derechos sobre los pueblos consistían en el nombramiento de todos los cargos 
municipales y las grandes casas tenían administradores que se encargaban de nombrar 
a los cargos públicos. En las Cortes de Cádiz se discutió largamente la legalidad de ese 
derecho jurisdiccional y también se habló de los señores que habían “comprado a 
otros” esa forma de dominio. 

 De hecho, a comienzos del siglo XIX, si se exceptúan las grandes ciudades, toda 
la “administración” (si se puede llamar así a ese caos de derechos y oficios interferidos) 
estaba en manos de determinadas familias que la realizaban por sí mismas como un 
derecho hereditario, o la vendían o la delegaban, pero siempre como un derecho 
vinculado a la familia. Eso explica que los reyes se quejasen, en sus reales cédulas, de 
la falta de cumplimiento de éstas siempre que se legislaba en contra de los intereses 
de esas familias. Eso antes de 1808. Luego, las llamadas reformas de las Cortes de 
Cádiz y del trienio liberal de 1820-23 se quedaron sobre el papel, sin que nadie hiciese 
caso de la montaña de leyes que salían de Madrid. Eso explica las quejas de muchos 
políticos que lamentan que tanta ley sea inútil para el país puesto que nadie las 
cumple: de ahí el famoso dicho, “se obedece, pero no se cumple”. 

                                                           
131 Los subrayados son míos. (N. de E.T.). 
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Así, con el tiempo se fue formando una aristocracia local que controlaba en su 
propio beneficio o provecho todos los cargos públicos. Sus miembros, que se quedaron 
con las mejores tierras comunes y concejiles, repartían los impuestos de forma que 
recayesen sobre las masas de campesinos miserables y dominaban a las masas 
campesinas por todos los medios, por la ley y la justicia y por la fuerza.  De modo que 
nadie podía hacer nada contra ellos: el rey estaba lejos y tampoco podía indisponerse 
con una “aristocracia local” que era el sostén y la imagen de la monarquía. Tal es la 
sociedad de que habla Balmes.  

 Comprenderás que, en esas condiciones, no hubiese aquí administración; era 
imposible. Si los cargos eran hereditarios en una familia, constituían una casta; y si 
eran delegados, la dirección de la justicia y la administración no era más que nominal. 
La administración genuina, que constituye una complicada maquinaria en la que cada 
cargo está ligado a otro superior y existe una jerarquización central, era inimaginable 
en España, donde además faltaba otro rasgo básico de toda la administración 
moderna: la uniformidad, la igualdad, frente a la administración y la acción de ésta 
conforme a un patrón común. 

 Es cierto que en el siglo XIX los señoríos jurisdiccionales van desapareciendo, 
que se elimina la venta de oficios y desaparece la condición hereditaria de estos 
últimos. Pero la nobleza no perdió sus tierras y tampoco se disipó la influencia de la 
“aristocracia local”; es más, aumentó extraordinariamente a costa de los bienes 
nacionales. Tras las ventas de los bienes concejiles, nacionales, y con la 
desamortización en general, la influencia de las “aristocracias locales” llegó al máximo 
y el poder económico de las mismas creció en sus manos hasta ejercer una presión 
asfixiante sobre las masas, ya que no tuvieron el menor empacho en emplearlo. 

 De hecho, pues, el liberalismo favoreció a las aristocracias locales, y, cuando no 
fue así, éstas lo ignoraron por completo. La administración continuaba estando en sus 
manos y  ellas dictaban la ley puesto que tenían la fuerza. Con la corrupción de las 
elecciones, los gobiernos contribuyeron a aumentar su poder: nació el cacique, que no 
es sino otro nombre de las “aristocracias locales”, y la administración continuó siendo 
imposible. Al estar el poder en manos del cacique, era éste quien tomaba en la sombra 
las decisiones ejecutadas por la marioneta que ostentaba el poder nominal; y ni uno ni 
otro era responsable. El cacique se apoyaba en el gobierno y el gobierno se apoyaba 
en los caciques. La corrupción era la forma de gobierno. Y el país -como dice Balmes- 
continuaba siendo explotado en provecho particular de 2.000 familias.  

Tal era “la sociedad”: el factor permanente que domina y da forma al país entre 
1750 y 1900. Pienso que, una vez que aclare todo esto y lo reafirme con hechos (tengo 
muchísimos ya), se podrá explicar con más facilidad la historia de nuestro país en los 
últimos 200 años. Ése es mi hallazgo. Tú eres la primera en conocerlo. Quisiera que me 
dijeras algo de él: si te parece lógico, si lo ves como algo razonable o si piensas más 
bien que es una idea descabellada.  

Por mi parte, estoy contentísimo; no ceso de dar vueltas a la cuestión, aunque 
ahora, tras haberla escrito, así en bosquejo, espero poder verla con mayor precisión, 
más clara. Llevaba un tiempo preocupado porque no acababa de dar forma a todo mi 
trabajo de los últimos días. Pero, por lo mismo, ese descubrimiento ha sido como un 
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verdadero regalo inesperado. Ahora me siento extraordinariamente animado, y veo 
cómo mi capacidad de pensar trabaja con intensidad y con resultados positivos. 

 He pensado que tú podrías encargarte de cuidar el paso a limpio de la tesis, que 
no se puede dejar a la libre discreción de una mecanógrafa; de modo que, aun cuando 
yo no haya terminado el trabajo, tú podrías vigilarlo y corregirlo (las citas, el número 
de renglones en los folios, la limpieza, etc.). Bueno, esto lo podemos hablar cuando 
estés aquí, de vuelta.  

 Dime sincera y francamente qué piensas de “mi hallazgo”, aunque quizás no te 
lo he expuesto con la debida claridad. En algunos momentos temo que no sea otra 
cosa que una tontería y que todo mi gozo se venga al suelo. No lo he contrastado con 
nadie más hasta ahora y quizás se trate de un simple espejismo.    

{…}. 

Hoy comencé en el Colegio, con un nuevo horario; tengo clases de ocho a una. 

De modo que me queda toda la tarde para trabajar: espero hacer mucho, si no surge 

ningún contratiempo. 

{…}. 

 

  



90 
 

14. Carta del 4 de septiembre 

 A propósito de la monogamia genuina  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acabo de recibir tu carta y, aunque mañana me escribas de modo más extenso, no me 
he creído con derecho a dejar esta carta tuya sin contestación. Pienso que mi trabajo 
no se retrasará porque te dedique media hora o tres cuartos, que será más o menos lo 
que tardaré en escribirte. Además, hoy te he recordado muchísimo: en el Colegio, 
durante las clases, me sorprendía pensando en ti a cada momento, aunque entonces 
no pude ocuparme en averiguar el porqué de tanta insistencia. 

 Quizás te parezca extraño. Me alegro mucho cuando me doy cuenta de que te 
recuerdo y cómo tu “presencia” se hace cada día más inevitable en mi vida. No me 
perdonaría nunca quererte poco; y por eso me alegra tanto el ver que te quiero 
mucho, que aumenta mi cariño hacia ti. Debería hacer lo contrario: evitar quererte 
“demasiado”, y, sobre todo, evitar confesártelo. Pero creo que mi actitud es justa, 
pues, si hemos de unir nuestras vidas, fundirlas en una “vida” en común, en una vida 
nuestra, por más grande que sea nuestro cariño, por intenso que sea, siempre será 
poco.  

 El amor tiene que fundamentarse en una comprensión y en un conocimiento 
profundos que revelen lo que hay de mejor (y lo que hay de malo) en cada uno a fin de 
que lo que haya de bueno cree ese lazo intenso que haga indisoluble la unidad 
profunda de dos vidas. La indisolubilidad del matrimonio nunca debe venir del 
exterior. Debe arrancar, surgir, de lo más profundo de cada una de las dos vidas. Sólo 
así la indisolubilidad, la monogamia, es real y efectiva. Aunque, así entendida, es una 
conquista difícil y hay que mantenerla contra todas las fuerzas externas que tienden a 
disolver la unidad difícilmente lograda. En realidad, la humanidad apenas si está 
llegando ahora a la fase de la genuina monogamia. Hasta ahora eran las fuerzas 
extrínsecas las que unificaban al hombre y a la mujer en el matrimonio; la monogamia 
era una condición estrictamente “legal”; era una poligamia disimulada: no existía 
verdadera identidad de dos vidas. 

 Desde mucho antes de conocerte -te lo confieso-, yo he sentido una necesidad 
profunda, íntima, de unir mi vida de una manera permanente, muy reflexionada, a la 
de una mujer. Exactamente aquí está lo importante: siempre -desde que recuerdo 
haber pensado en ello- el pensamiento de la permanencia de la unión constituía para 
mí lo esencial. No debe extrañarte: mi amor hacia ti transforma todo lo fundamental 
de mi persona; ya sabes, además, con qué lentitud, con cuantos esfuerzos, con cuantas 
zozobras, con cuantos altibajos, ha ido creciendo mi cariño hasta convertirse en esta 
necesidad del tuyo, de tu presencia, hasta que todos mis sentimientos (algo así como 
la raíz más profunda de mi ser) se han transformado y se han penetrado profunda e 
intensamente de ti. Comprenderás que todo lo que es fruto de un gran esfuerzo, sólo 
lo muy penoso de lograr, es lo que más estrechamente unido está a nosotros. Cambiar 
de sentimientos con facilidad es algo que está tan reñido conmigo que me parece 
inconcebible. Aunque también sé que no debe uno confiarse con lo logrado, que la 
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felicidad (en este caso, nuestra convivencia hasta el límite de nuestras vidas) es una 
conquista diaria, algo que tenemos que cuidar siempre como ahora.  

 Aquí radica, Mary Lola, el error más profundo y peligroso de la mayor parte de 
las gentes que después acaban siendo muy desgraciadas en su matrimonio. Durante el 
noviazgo, si hay interés por una de las partes en que la unión legal, el matrimonio se 
lleve a cabo (generalmente lo hay sólo por parte de ella -cosa lamentable-), se lucha 
por eliminar todos los factores que puedan impedirlo. Se evitan las discusiones, se 
disfraza el modo de comportarse para evitar roces y se tiñe de rosa el camino que 
conduce al matrimonio legal. Pero, una vez realizado éste, se acaban las 
contemplaciones y los caracteres se manifiestan con todas sus aristas, incomprensión, 
rigidez y, en muchísimos casos, con todo su egoísmo. De modo que la unión de dos 
vidas se convierte en una unión legal, en un infierno legitimado, en una versión del 
matrimonio que sólo rara vez -por su imposibilidad- termina en una superación 
invencible.  

 Tras la legalización de dicha unión es cuando la comprensión -la movilización de 
los rasgos del propio carácter- es más importante, pues ya no existe la posibilidad de 
una separación sin sufrir grandes pérdidas: sobre todo por la casi imposibilidad de 
reconstruir ambos las propias vidas. La felicidad es una conquista vigilante y 
permanente de cada día, de cada hora, de cada instante. Sólo se dispensa a los que 
luchan, a los que combaten todo lo que de egoísta y de perverso hay en cada uno de 
nosotros. Es el premio de ese esfuerzo diario por conquistar, por hacer más propio, 
más interior a uno mismo, al ser amado. Pues no hay en el mundo bien superior -ni tan 
siquiera comparable- al cariño profundo y constante de otra persona.  

 Sentirse querido, plenamente confiado, transformado en el otro, en otro ser 
que es a su vez independiente pero que por una decisión completamente libre de su 
voluntad ama con una adhesión inquebrantable, es lo más valioso en esta vida; y 
también -fíjate bien- la condición indispensable para la realización plenamente 
creadora de uno mismo. Pues sólo cuando uno se halla dentro de esa felicidad, cabe 
entregarse libremente a la tarea de crear nuevos valores que son la manifestación 
clara y patente del valor real de lo que el hombre (o la mujer) es realmente. Pero esa 
felicidad, no lo olvides, sólo se gana con un esfuerzo vigilante permanente, ya que un 
bien tan elevado tiene necesariamente que ser caro. Aunque bien merece la pena  
proponerse el lograrlo. 

{…}. 
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15. Carta del 5 de septiembre 

 “Ya es hora de que se lea, se escriba y se piense en español”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Felizmente hoy, a los pocos momentos de llegar a casa de vuelta del Colegio, a 
las una y media o dos, recibí tu carta. De veras: no sé cómo ha podido ocurrir. (…). Si 
no recuerdo mal, ayer te envié una larga carta hablándote de no sé qué cosas o 
cuestiones. El hecho es que sólo pensaba escribirte unas líneas y me dejé llevar... (…).  

 Me alegra tu viaje -vuestro viaje- a San Felices de Buelma. (…). Si tienes tiempo, 
si te acuerdas de mí, allí en la Romería, llámame. Estaré esperándote leyendo 
krausismo, trabajando por nuestro futuro, por esa vida que pasaremos juntos, esa 
pequeña felicidad que nos aguarda. (Pero, por favor, si no pudieras llamarme por 
alguna causa, no te preocupes; no hagas caso a tus arrebatos sentimentales). 

 Lo que más me interesa, lo que me ha causado más emoción de tu carta, es el 
anuncio de la casi seguridad de tu venida. (…).  

{…}. 

 Ayer noche cené con Gil Novales, que volvió anteayer, y, cuando estábamos 
cenando, llegó el otro Alberto, Saoner, nada más bajar del avión que le había traído de 
Mallorca. Gil Novales me estuvo hablando de “sus cosas”…, pero no sé qué piensa 
hacer ahora en Madrid. Pero con Saoner apenas hablé, pues estaba algo cansado por 
el viaje. 

 Sigo trabajando sobre algunas cuestiones que no tenía muy claras, como la 
concepción del estado de los krausistas, y leyendo algunos trabajos de Costa, que cada 
día se presenta ante mí con una talla más gigantesca. Hace poco estuve conversando 
sobre la cultura española del siglo XIX con unos muchachos, que llegaron a decirme 
que se me notaban algunos ribetes de nacionalista a ultranza, y de reaccionario “a la 
moda Calvo Serer”. ¡Qué se le va a hacer!: ironías de la vida. Me llaman chauvinista 
porque comprendo la necesidad de elevar a los intelectuales de nuestro país a su justa 
altura; esto es, porque pretendo que los jóvenes del futuro se formen espiritualmente 
por medio de las creaciones de los hombres más conscientes y progresivos de nuestra 
historia nacional, en lugar de verse obligados a renegar de ser españoles, a despreciar 
y a sentirse avergonzados por serlo. Esto último es un hecho: le ocurre a la inmensa 
mayoría de los jóvenes que se ponen en contacto con estudiantes o intelectuales 
extranjeros. Pero ya es hora de que se lea, se escriba y se piense en español, lo que 
pocos intelectuales son hoy capaces de hacer. 

 Seré un nacionalista furibundo porque estoy ya de vuelta, porque ya estoy 
harto de admirar a los extranjeros. También yo sentí vergüenza de haber nacido en 
España. Pero ya he aprendido a amar lo de casa, y sé que es tan digno, de tanta 
categoría, como lo de fuera. (…). 

{…}. 
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16. Carta del 8 de septiembre 

 Replanteándose el propio futuro profesional  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 He venido a casa para coger tu llamada. Estuve esta mañana en el Rastro para 
traerme unos cuantos números de la Revista Internacional de Sociología que adquirí el 
domingo pasado. Además, he comprado algunos libros que me interesan mucho para 
la tesis, entre ellos uno de Fray Justo: San Eulogio. Está nuevo; bueno, está sin abrir, 
aunque con las cubiertas un poco sucias. Después de comer fui a la “Austriaca”, donde 
se encontraban casi todos los concurrentes habituales; (…). Me marché pronto porque 
quería evitar la atmósfera del café al llevar dos o tres días con un fuerte dolor de 
cabeza por un catarro “adquirido” no sé dónde y porque estaba intranquilo por 
escribirte y estudiar después un rato los problemas de la tesis con los que ando ahora. 

 Hoy ha hecho aquí mal día, y me temo que por ahí lo haya sido mucho peor y la 
romería se haya “aguado” un poco: lo sentiría, sabiendo cuanta ilusión te hacía a ti.   

 No recuerdo ahora si te he hablado de Lledó y su mujer, Montserrat Macan. 
Están aquí en Madrid de paso para Andalucía. Vienen de Heidelberg, donde volverán a 
mediados de octubre. Los he visto un par de veces; se toman la vida con una 
extraordinaria tranquilidad y son muy optimistas y animosos. Me insistieron en que les 
gustaría verte ante de regresar a Heildelberg. 

 En realidad no me encuentro muy en forma para escribir: es como si tuviese la 
cabeza llena de algodón. No soy un caso aislado. (…). En cuanto a mí, tuve la mala 
ocurrencia de darme una ducha muy fría el viernes por la mañana al sentirme con la 
cabeza un poco pesada y, como es natural, eso exacerbó el catarro incipiente. Pero lo 
estoy combatiendo a base de aspirinas, y ya estoy mucho mejor que ayer. 

 En el Colegio sigue todo igual. Tengo clases de ocho a una: cinco horas. Pero 
logré que no me pusieran ninguna por la tarde. Es un trabajo fastidiado y aburrido. 

 De Cordón aún no sé nada. Es probable que le escriba dándole mi opinión sobre 
el prólogo que me dio a leer. Pero creo que no tardará en volver. 

{…}. 

 En fin, como puedes apreciar, al no sentirme en condiciones, aprovecho esta 
carta para contestarte todas las preguntas “externas” y faltas de verdadero interés. Sin 
duda es lo mejor que puedo hacer. 

 Si me es posible abandonaré el Colegio, aunque no lo haré hasta tener una 
visión clara de lo que será el trabajo con Cordón. De hecho, no me despediré: pediré 
una excedencia por estudios a la que tengo derecho. Ya hablaremos de ello. Pero, 
hasta que no venga Cordón y lo comentemos, no debo planear nada. 

{…}. 
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17. Carta del 11 de septiembre 

Situación de España en 1834-38 y necesidad de un cambio ideológico legitimador, 

en sustitución de la ideología tradicional 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hago un breve paréntesis en mi trabajo para contestar a tu carta de ayer. Te 
digo esto porque ayer tarde reanudé con la habitual intensidad el trabajo que durante 
algunos días tuve, no abandonado, pero sí semi-abandonado, puesto que leía, pero no 
sacaba gran cosa en limpio: me dolía bastante la cabeza. Ayer tarde comencé a notar 
cierta mejoría y, aunque aún me duele, hoy pude trabajar con bastante normalidad. 

 He visto una serie de cuestiones, todas ellas muy interesantes para completar 

mi visión de la situación político-social e ideológica del período que va de 1834 a 1838, 

período en el que los cambios ocurridos durante la Guerra de Independencia y la 

Guerra Civil imponen la necesidad de un cambio ideológico legitimador en sustitución 

de la ideología tradicional como factor justificador, tras la crisis de ésta a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII y su estallido final en la Guerra de Independencia. Hoy 

puede pensar con detenimiento en estas cuestiones, y, así, enlazar con la actividad de 

los días pasados. 

{…}. 

 Aún no sé qué voy a hacer el próximo curso. Es posible que todo dependa de la 

presentación de la tesis, aunque también hay que contar con “algunos imprevistos que 

puedan surgir”. Tal vez procure trabajar con Aranguren;132 sin duda, tendría para mí 

más interés. Desde luego no podré dejar a Montero, pero él comprendería la 

conveniencia de que yo trabajara en la sección de Sociología. No sé; todo esto es muy 

incierto para mí. Habrá que esperar a ver cómo se despeja todo, pues son muchos los 

factores en juego, y un asunto clave es la posibilidad de irme a trabajar en ese asunto 

de las investigaciones biológicas. Da por seguro que aceptaré; es un gran cambio, pero 

estoy cansado de trabajar en el Colegio, mal retribuido, y, además,... cada día tengo 

conocimiento de cosas nuevas, comentarios reticentes respecto al trabajo. La 

mezquindad de la dirección es enorme, y es penoso tener que sufrirla; impulsa, de una 

manera irresistible, a convertirse en un ser hipócrita y carente de toda dignidad. Esto 

contribuirá a que acepte el trabajo que me propone el biólogo. 

 De Montero aún no sé nada. Las últimas noticias que he tenido de él ya las 

conoces. Creo que no está en Madrid. Aún no le he dado cuenta de cómo realizaré el 

desarrollo de la tesis; le expondré esquemáticamente la cuestión antes de 

                                                           
132 De hecho, Eloy Terrón se integraría en la cátedra de ética y sociología de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Complutense de Madrid, de José Luís López Aranguren, como profesor adjunto 
provisional, desde octubre de 1957 a diciembre de 1965. En esta última fecha que dimitiría en solidaridad 
con Aranguren y los demás profesores desposeídos de sus cátedras por haber apoyado el movimiento 
estudiantil contra el sindicato universitario obligatorio de la dictadura franquista. 
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presentársela para su aprobación. Él me dijo hace algún tiempo que convenía que 

terminara y presentara ya la tesis, pues de ese modo podría realizar ciertas funciones 

en la Universidad: tales como ser profesor encargado de Curso, dirigir tesis doctorales, 

etc. Sin embargo, hay algunos inconvenientes desagradables, cuyo alcance no sé 

todavía cuál podrá ser. (Ya hablaremos de esto cuando vengas y surja la ocasión.) 

 Creo que vas a sacar la impresión de que estoy bajo el influjo de algún 

acontecimiento o de algún efecto pesimista. Podría achacarse al catarro, cuyos últimos 

efectos estoy sufriendo, pero creo que no es así. Es debido a los efectos de la 

contemplación muy de cerca de la miserable condición de algunos “entes humanos”. 

Gentes con una vida estrecha y farisaica, roída de hipocresía y de envidia; gentes para 

quienes la generosidad, la comprensión y la tolerancia con el prójimo es un crimen, el 

peor de los crímenes; gentes que miden todo por su pobrísima condición humana. 

Pero me producen pena y tristeza porque no puedo ayudarles a liberarse de su 

miseria; sólo eso: los comprendo demasiado bien para no sentir otra cosa que 

compasión. 

 Inevitablemente algo de esto tiene que sucederme de cuando en cuando. 

Respecto a mi formación y a mi trabajo, es una llamada, un toque de atención, un 

memento mori (¿no se dice así?) para repasar, revisar, el propio comportamiento, para 

hacer un balance del trabajo y no dejarse llevar, arrastrar, por el orgullo, tal vez el peor 

de los diablos, en el trabajo científico. A veces me dejo llevar por el entusiasmo y, tal 

vez sin desearlo y sin tener interés ninguno en ello, hiera la susceptibilidad de “algunos 

prójimos” para quienes mi confianza, mi entusiasmo, mi seguridad en el 

desenvolvimiento teórico parece ser una especie de tormento; ignoran que ya hace 

mucho tiempo que ha dicho Balmes que el entusiasmo, la fe, la confianza es la 

condición básica para un trabajo científico sano y creador. 

 Te advierto, Mary Lola, que todo lo que te estoy diciendo carece de 

importancia, que sólo me ha provocado un poco de malestar; y, lo que es aún más 

importante, con gran frecuencia me encuentro en esa situación, y por lo tanto no es 

nada nuevo para mí. 

 Dentro de unos momentos saldré a echar esta carta, regresaré y continuaré mi 

trabajo; escribiéndote y pensando en ti, siento una verdadera fiebre y una pasión 

inmensa por abarcar cosas, muchas cosas; siento el ansia de abarcarlo todo, de 

comprenderlo todo; yo creo que tanta ansia de abarcarlo todo como tú de bordar 

manteles, “nuestros manteles”, que ya es decir. Eres mi poderosa fuerza secreta: mi 

escudo, mi barrera protectora frente a todas las adversidades. Tú eres el aliento que 

me impulsa, y destruye, a la vez, todos los obstáculos. 

 Sólo deseo que tu cariño y mi amor inmenso por ti me defiendan contra todo, y 

me permitan trabajar para ti. Porque tú eres la personificación de toda la humanidad 
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que yo amo; a través de ti me parece sentir, palpitar, a todos los seres humanos. 

Porque tú eres lo “otro”, lo humano que me es más próximo (más prójimo), porque 

estás arraigada y enraizada en mí. A veces te siento confundida conmigo mismo y, al 

amarte, parece que amo algo que está en mí mismo. 

{…}. 
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III.		MADRID	Y	FABERO,	VERANO	DE	1958		

1.	 	Carta	del	2	y	3	de	agosto	

Preparando	el	viaje	a	Fabero		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tu carta, la primera, la leí ayer al regresar a casa, porque cené fuera, y ya me 

fue imposible contestarla: es un contratiempo que las cartas de Santander lleguen por 

la mañana y no las repartan en correos hasta las siete y media de la tarde, aunque hoy 

he recibido la segunda a mediodía. 

 Después de este exordio, te informaré de que estoy pensando en los 

preparativos del viaje; pensándolo tan sólo, ya que aún no he comenzado a hacer 

nada. Tengo que salir a comprar o cambiar unos zapatos para mi sobrino y quiero 

echar al correo esta carta para ti. Escribiré poco; no estoy en condiciones. Me duele la 

cabeza: hay una gran tormenta. El día ha sido muy desagradable; ahora está lloviendo 

y ha granizado. De verdad, siento no poder escribirte como desearía, como tu carta 

merece. Ya lo haré; te escribiré largo desde Fabero, cuando me encuentre bien y 

tranquilo. 

 Alguna noticia. En mi cuenta corriente del Banco de Bilbao tienes 5.250 ptas. 

que he logrado del Colegio Arana. Me pareció intuir que no me querían pagar: ya te 

contaré las incidencias del caso.133 

{…}. 

 Me da pena enviarte esta carta, tan pobre, pero ahora no puedo hacer otra 

cosa y no quisiera que mañana dejaras de tenerla en tu poder. Te ruego que me 

perdones; procuraré cumplir mejor contigo mañana, o pasado, desde Fabero. 

{…}. 

* * * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Con casi todas las cosas preparadas, aprovecho un momento para escribir unas 

letras con el fin de que te lleguen mañana. No quiero que estés mucho tiempo sin 

tener noticias mías. Tal y como habíamos quedado, saldré esta tarde; mejor dicho, esta 

noche. Espero no haber olvidado nada, a pesar de que al final no me dejaste la lista de 

lo que debía llevar conmigo. Por ahora pienso meterlo todo en la maleta pequeña, que 

irá bien aprovechada. Lo que siento es que no llevo nada interesante para mi madre; 

                                                           
133 De hecho, dejaría la Academia Arana en septiembre de ese mismo año. 
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sólo le compré un bastón: le mandaremos algo, después, en el otoño, cuando tú estés 

aquí. 

 Hoy estuve con Florentino Trapero, que quiere que traduzca el libro sobre 

automación.134 Lo voy a aceptar; en último caso, lo hacemos a medias, tú y yo.135 

Depende aún de la censura y, naturalmente, de lo que paguen. 

 ¿Has ido hoy a la playa? ¿Qué tal tiempo hace? No dudo que seguirás muy 

contenta. Hoy te hubiera llamado, pero los Bretón se han empeñado en que me fuera 

con ellos al cine y por eso no lo hice. Si me es posible, te escribiré mañana desde casa. 

{…}. 

  

                                                           
134 Automation and Social Progress, de Sam Lilley. 
135 De hecho, al final la traducción la haría y la firmaría Mary Lola. 
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2.  Carta del 5 de agosto 

Reviviendo la infancia, base de la propia personalidad  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Estoy escribiéndote en el prado en traje de baño, al sol, a fin de tostarme un 

poco la piel y que no te rías cuando esté ahí. Llegué ayer tarde a las tres, de forma que 

invertí en el viaje dieciséis horas; ya puedes figurarte lo molesto que es un viaje así. Sin 

embargo, tengo que dar por bien pagadas esas dieciséis horas, pues me permiten estar 

por unos días entre mis familiares: mi madre, mis hermanos y mis sobrinos (cuatro 

alhajas encantadores que no me dejan un momento solo; ahora duermen la siesta).  

Hay tres mayorcitos, de cinco, cuatro y tres años; éstos ya piensan y discurren 

como personas mayores, en especial la mayor de todos, que anda empeñada en que le 

diga palabras inglesas para cuando se vaya a Londres. Te aseguro que me sorprende la 

capacidad discursiva de los tres: les gusta que les hable como a personas hechas. La 

más pequeña -ya les dije a todos que sería de tu gusto- es rubia como el oro y gordita, 

muy gordita; su cabello es rubio dorado con un mechón negro en el centro de la 

cabeza, y los ojos, muy negros. Tiene quince meses, y corre y casi habla: domina ya 

unas cuantas palabras, corre sola, le ponen su comida en un plato de plástico y come al 

lado de sus hermanos; me ha asombrado el que no se manche nada. Son unos niños 

bastante educados y mi cuñada los trae muy limpios; bueno, bastante, para las 

posibilidades y condiciones de aquí. 

He pasado toda la mañana al sol en el prado, con las vacas. Hay tres vacas 

grandes y tres pequeñas -es decir, novillas- y un caballo, amén de las gallinas, muy 

numerosas. Estuve guardándolas, con la ayuda de mis tres sobrinos mayores, para que 

no se fueran a la alfalfa y la pisaran. No desayuné: sólo comí manzanas y ciruelas. Pero 

estuve comiendo fruta toda la mañana. Me lavé en un pozo que tenemos aquí en el 

prado y me duché; todo, al aire libre. Esto es estupendo. Voy a hacer lo posible por 

perder un poco de grasa. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué ayer no pude escribirte? 

Lo siento, porque así habrás tardado un poco más en tener carta mía, y, lo que es peor, 

yo en tener la tuya. De hoy en adelante te escribiré a diario, aunque, aunque sea 

menos y no tenga mucho que contarte. 

Es curiosa la sensación que tengo al ver de nuevo esto. Me provoca una 

verdadera confusión de impresiones, pues se mezclan las percepciones actuales con 

recuerdos muy antiguos, tanto que son la base de mi personalidad. En ciertos 

momentos todo tiende a producir en mí una cierta vivencia de serenidad y de 

autoafirmación: hasta mi casa, que me parecía tan grande, firme y segura cuando era 

pequeño; ahora no me lo parece, pero me reafirma. De hecho, la aparición de ese 

sentimiento de relatividad supone un paso muy adelante en mi visión y sentimiento 

del mundo.  
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Mis sentimientos parecen hallarse en una de aquellas etapas que hacían 

exclamar a Wilhem Meister (Goethe): “Cuando desde esta etapa contemplo mi vida 

pasada, encuentro que todos mis actos, mi comportamiento, que en ciertos momentos 

parecían carecer de sentido y unicidad, hallan un sentido, parecen enlazarse para 

confluir en una mayor madurez, en una comprensión más amplia y profunda: una 

especie de sabiduría vital se va formando como un pozo, un sedimento -imperceptible 

en su formación- que aclara y cumple mi destino.”  

En realidad, esto no es una cita de Goethe. Resulta de la confusión de mis 

recuerdos de Whilhem Master y mi situación actual. Pero me hace notar que yo soy 

como aquél, pues, a través de todas las transformaciones y cambios, permanece en mí 

algo muy profundo. Me ocurre lo que al barro, esa materia bruta con la que se pueden 

modelar diversos objetos y agregar otros. Es curioso notar cómo cambia la impresión 

que me producen las cosas cada vez que vengo aquí, sobre todo si es después de algún 

tiempo: es como si éstas fueran otras o yo fuese una persona distinta. De hecho, tanto 

ellas como yo hemos cambiado: hay algo nuevo que ha empezado a ser y algo que 

había sido nuevo que dejó de ser. Muchas cosas viejas han desaparecido y en algunas 

cosas hay mucho de nuevo, mucha vida palpitante y floreciente. 

{…}. 
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3.  Cartas del 8 y 11 de agosto 

Proyectando el viaje a León, de paso para Santander  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Te quejarás, con razón, de que no he cumplido mi propósito de escribirte unas 

letras a  diario. Pero eso se debe a algunas dificultades en la situación del correo y a 

que mi cuñada se puso bastante enferma, lo que, como puedes comprender, crea una 

situación de desconcierto y de desarreglo en la casa.  

 Precisamente por ello he bajado hoy a Ponferrada, donde estoy esperando una 

conferencia con Santander que no sé si me darán antes de tener que marcharme. 

Sentiría mucho no poder hablar hoy contigo, pero no podré esperar demasiado 

tiempo, pues el coche para Fabero saldrá de un momento a otro. 

 La enfermedad de mi cuñada perturba un poco mi estancia en Fabero, pero 

tampoco puedo marcharme a León por solo esto. Sería un poco absurdo. Mi esperanza 

es que no sea nada importante lo que padece. Por lo demás, mi situación aquí es 

buena: cuidar de las vacas, segar en la huerta, jugar con los niños, largos paseos por  el 

monte, etc., etc. En fin, lo que tú me recomendabas: de estudiar, cero. 

 Te escribo en un café, y me es difícil concentrarme. Perdona. (…). 

 * * * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ayer intenté hablar contigo desde Ponferrada, a donde había ido a buscar los análisis 

de mi cuñada y a adquirir unas medicinas; no pude lograr que me dieran comunicación 

con Santander, aunque estuve esperando más de tres horas, de una a cuatro; pedí la 

conferencia antes de empezar a comer y a las cuatro no sabían aún en la central qué 

demora había. 

 La enfermedad de mi cuñada no fue nada importante; mejor dicho, no lo es. Se 

trata de algo así como la cistitis, una infección en la vejiga producida por un colibacilo. 

Pero, como la hemorragia fue bastante intensa, nos produjo un gran temor, 

especialmente a mi hermano. Hoy se levantó un poco y ya se encuentra mejor; la 

infección se cortó a base de sulfamidas y estreptomicina. Ya puedes pensar en el 

trastorno que se produjo en la casa con cuatro niños y tres hombres más: mi madre es 

muy poco lo que puede ayudar. Aunque los pequeños no dan mucha lata: se 

conforman y contentan con muy poca cosa. 

 Puedes imaginarte la alegría que me causó recibir una primera carta tuya en 

Fabero. La esperaba con mucha impaciencia: quería saber qué era de ti; conocer por 
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tus propias palabras qué hacías, en qué empleabas tu tiempo. Es curioso: en realidad 

esperaba la carta tal como tú la has escrito. Lo que siento es que no podré recibir 

muchas más; espero salir de aquí el día 14 por la mañana; el día 15 y parte del 16 veré 

al cura D. Antonio,136 en León; y en la noche del 16 saldré para Santander, a donde 

llegaré, si no hay novedad, el 17 por la mañana. ¿Te parece bien? Con todo, si tú 

piensas otra cosa, me lo dices, especialmente si ves conveniente que retrase mi llegada 

a Santander. Ya puedes suponerte los muchos deseos que tengo de estar ahí: siento 

mucho tu ausencia; me parece como si tú fueras de la familia, como si fueses carne de 

mi carne y sangre de mi sangre. ¡Te echo tanto de menos! ¡Lo mismo que la vida que 

hacíamos en Madrid, a pesar de YBYS! 

 Sólo serán ya unos pocos días más y nos veremos. Pasearemos por las calles de 

Santander, sintiendo en mi brazo el peso leve del tuyo mientras comentamos los 

acontecimientos de estos veinte días que hemos permanecido separados. Y me reñirás 

por las manchas y las arrugas del traje y por lo sucio de la camisa. ¡Tus adorables riñas! 

No sabes lo agradables que me parecen ahora. 

 Haremos lo que quieras. Iremos a la playa, a la montaña, a donde quieras. 

Tenemos que procurar que esos días aún nos unan más, que sean como un lazo más 

en nuestra existencia. 

 No he hecho nada para el Sr. Viñas: no tengo ni tiempo ni humor. Procuraré 

hacer algo en estos días que me quedan y lo llevaré conmigo para entregártelo ahí. No 

me reproches el que no haya podido hacerlo antes. De lo que me pregunta y me dice 

Victorino de ti no te puedo comentar nada: ¡han sido tantas cosas...! Le hallé muy 

decidido, convencido de que debemos casarnos: no esperaba encontrarme esa actitud 

en él. 

{…}. 

  

                                                           
136 Antonio González de Lama, canónigo de la catedral de León, director de la Fundación Sierra Pampley 
y figura central del círculo leonés de la Biblioteca Gumersindo Azcárate.  
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IV.				MADRID	Y	FABERO:	VERANO	DE	1959		

1. Carta	del	27	de	julio	

Junto	a	su	sobrino	César,	enfermo	de	leucemia		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aun exponiéndome a que te rías de mí y me llames cursi, sentimental, etc., no 

puedo menos de decirte que he pasado tres días (sábado, domingo y, de hecho, 

también todo el lunes) muy intranquilo por tu marcha. No sé cómo explicártelo: sentí 

mucho tu ausencia en los primeros momentos, al igual que antes de marcharte. Creía 

que no me afectaría tan profundamente, pero la realidad fue muy otra: sentí tu 

marcha como nunca la había sentido; algo así como si me hubiese separado de una 

parte de mí mismo. Me ha quedado un vacío indefinible: el vacío de las horas que 

pasábamos juntos; el vacío de no poder llamarte por teléfono (¡me había 

acostumbrado tanto a llamarte y comunicarte todo lo que me sucedía!); el vacío de tu 

voz, de tus ojos, del tacto de tus manos y de la figura de tu cuerpo; de hecho, el vacío 

de tu alma compañera... No sé hasta qué punto me dejé arrastrar, pero el caso es ése: 

he estado continuamente recordándote; he pensado mucho en ti; y he esperado tu 

carta con una impaciencia que no imaginas. 

Ahora, hacia las ocho de la tarde del lunes, me siento más tranquilo, Mary Lola. 

Tu carta ha creado en mí un sentimiento nuevo de alegría y de esperanza. Me ha 

devuelto algo de lo que me es más querido en ti: tus palabras tranquilas, serenas, 

relatándome todas esas cosas pequeñas que me dan la medida de tu espíritu, capaz de 

extraer todo lo humano de los aspectos y acontecimientos más humildes; eso a lo que 

me tienes tan acostumbrado, que es algo que ahora me falta y me deja un poco inerte 

en el aire aséptico de un vivir cotidiano casi fosilizado, desnudo de los colores, de las 

formas, que son las que dan cuerpo a las cosas y hacen que sean tales en torno a 

nosotros. 

Me gusta mucho cuando dices que has ido a oír a la Banda Municipal y que has 

estado entre la gente como una persona, sin abandonar tu individualidad, consciente 

de ti misma y de los demás. Me gusta de veras ese párrafo de tu carta. Bueno, en serio: 

toda tu carta es muy buena, extraordinariamente buena: casi te encuentro, no 

desconocida, pero sí superada. He disfrutado -aún disfruto- mucho leyéndola y 

recordándote: recordándote cuando me riñes, cuando me dices alguna palabra 

agradable -no muchas: en este sentido tu carta es un verdadero tesoro-, cuando me 

hacías la lista de encargos. Te recuerdo cuando íbamos un poco enfadados -te aseguro 

que me arrepiento mucho de todo lo pasado y que quisiera que en el futuro no haya 
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más momentos de ésos-.137 Tu carta, en fin, me hace revivirte a ti entera 

vigorosamente en mi recuerdo; y me invade una llamarada de cariño: de un tu cariño 

profundo y alentador, como me parece no haber sentido nunca; puedes estar segura 

de que hay en ella algo nuevo, algo que nunca había percibido en ti. 

Aquí todo sigue igual. El sábado dormí mucho: de once a once y media. Fui a 

misa a la una, triste y atontado (realmente atontado), porque no estabas tú. Por la 

tarde, estuve en la Clínica viendo a mi sobrino César, y, después, me vine a casa: leí 

hasta que, ya tarde, vino a verme Domingo Arias.138 Después de cenar, estuve varias 

veces tentado de llamarte por teléfono: no me atrevía a hacerlo, pero estaba 

impaciente... El domingo por la mañana, de diez a doce, estuve en IBYS, dictando a la 

mecanógrafa. Luego fui a casa a comer (ya comprenderás que, en ese espacio de 

tiempo, hice otras cosas), y por la tarde volví a la Clínica, donde César me preguntó por 

ti. Después estuvo aquí Domingo de nuevo. No obstante, pude trabajar un rato: tengo 

que aprovechar ahora para leer unas cuantas cosas. Hoy, como siempre después del 

trabajo, fui a ver a César, y, nada más llegar, me dijo que le habías escrito: en realidad, 

quería preguntarme si me habías escrito para, en caso de que no, decirme que a él sí; 

pero no fue capaz de hacerlo y me lo dijo directamente. 

Tengo que terminar pronto porque quiero que esta carta salga hoy y que la 

recibas mañana. Lo deseo sobre todo para tener antes otra tuya: ya ves que soy 

egoísta, al menos de ti.  

No sé lo que haremos: mi hermano está de nuevo en un bache de verdadero 

pesimismo. Se obstina en que, desde hace unos días, el niño no mejora. De nuevo 

habla de desatención de los médicos y de que a primeros de mes se marcharán. Nos 

marcharemos: una vez que termine el trabajo, no tengo interés en seguir aquí. Meteré 

algunos libros en la maleta, además de la traducción,139 y me iré con ellos a Fabero. 

Tengo ganas de trabajar en algo propio: teórico (en realidad ando metido en un tema 

interesante; ya te lo resumiré). 

En la próxima te daré cuenta del resultado de tus encargos, de mis 

obligaciones; hacerlo hoy sería demasiado. Te adelantaré que ya me he puesto el traje; 

me parece que me gusta. 

Puedes estar segura de que yo también sentí mucho lo que nos sucedió al 

despedirnos en la estación. No sabía qué hacer: tu madre estaba allí, tenía que 

despedirme de ella, y, después,… el hombre que subía, tu apretón de manos y tu gesto 

en el aire...: ese beso, que perdió su destino físico pero no su significación real, 

                                                           
137 Véase al respecto el apunte literario incluido en el apéndice. 
138 Trabajador y estudiante por entonces de ciencias económicas, sería uno de sus amigos más fieles. 
139 De la La evolución de la naturaleza humana, de C. Judson Herrick, para la Biblioteca YBYS de 
Ciencias Biológicas (Revista de Occidente). 
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enclavado en el fondo de mi alma. ¡Cuánto te quiero, pequeña! ¡Cuánto deseo volver a 

verte! (Procuraré hacerlo lo antes posible). 

Quisiera que esta carta fuera de tu gusto. La he escrito demasiado aprisa. 

Quiero escribirte con más calma,…  

{…}. 
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2. Carta	del	29		de	julio	

Sobre	la	conciencia	de	la	propia	individualidad	como	persona	cultural		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Llegué a casa antes de las siete, tal vez a las siete menos cuarto, y sentí una 

gran pena porque no encontré carta tuya. Pero no duró mucho: no llevaba mucho 

tiempo en casa cuando llegó tu carta de ayer.  ¡No puedes imaginarte que alegría me 

causó!  

Siento que se revela en ti algo nuevo, algo grande y magnífico que hasta ahora 

apenas había percibido. Yo no sé realmente lo que es, pero estoy convencido de que 

se trata de un ensanchamiento, de un profundizarse y especificarse de tus 

sentimientos; de un enriquecimiento inconcebible de tu vida espiritual, de tu vida 

total, en realidad. Siento que todo ello me empuja y me esfuerza a superarme a mí 

mismo. Tu entusiasmo, tu impulso, me mueve y me transforma, y me hace recuperar 

fuerzas que creía perdidas y percibir el nacimiento de otras nuevas. Tales son el 

impacto y las repercusiones de tu cariño. 

No temas, Mary Lola, tú nunca estarás sola ya. Aunque el decirlo parezca vago y 

poco efectivo, yo siempre estaré contigo. Pensaré en ti con mucha frecuencia: lo hago 

ya en los intervalos de mi trabajo, cuando voy en el tranvía, cuando estoy aquí solo en 

casa, al acostarme, cuando despierto por la noche. Pienso mucho en ti y siento cada 

vez una alegría nueva al hacerlo. Tienes que ser valiente y acorazarte contra la falsa 

debilidad. No debes ser débil, pero, para no serlo, tienes que fortalecer tus puntos 

débiles: aquellos que te hacen más accesible. 

Tienes que conocer y ser plenamente consciente de tus verdaderas debilidades  

y superar las falsas. Tú vales mucho: tienes que convencerte de ello. Pero tu sistema 

de valores, la manera como los jerarquizas, te impide comprender lo que vales y por 

qué lo vales. Sin embargo, yo estoy convencido de tu valor; últimamente, cuando, a 

causa de cualquier enfado, tenía las más ligera duda, rápidamente se amontonaban 

ante mi conciencia tus muchas estimables cualidades que me forzaban a reconocer tu 

valía sin recurso ni escape alguno. Además, el profundo amor que me arrastra hacia ti 

no puede ser algo irracional, un capricho o el amor ciego. No. Estoy seguro de que te 

quiero tanto por lo mucho que tú vales. Y sé que todo esto aún es poco.  

Tengo la seguridad de que trabajando, laborando, sintiendo, amando juntos,  te 

elevarás aún muy por encima de lo que eres hoy; porque el carácter, los sentimientos, 

las cualidades personales en general, no se forjan ni adquieren en la soledad, en el 

alejamiento, ni en el odio; surgen en la interacción diaria de caracteres y en el 

entusiasmo por ser cada vez mejor y superior. Sigo pensando que el viejo refrán “Así 
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como el acero moldea el acero, así el amigo moldea el carácter del amigo” es muy 

verdad. Y con más motivo cuando se es más que amigo, cuando la amistad se ha 

elevado a un nivel superior transformándose en este profundo cariño que vive de 

nosotros, que es lo mejor de nosotros, que es la sublimación de nuestras vidas. 

Tú no eres una cursi ni una mártir. Eres una joven que empieza a tener 

conciencia de sí misma, de su valer, de su individualidad espiritual (su Your Self, que 

diría un inglés); que empieza ahora a sentir su propia organización y estructura. Tú, 

como persona individual, como persona cultural, y, por lo tanto, en cuanto espíritu 

(como entrelazamiento de un conjunto sistematizado de conocimientos, motivado e 

impulsado por una jerarquía de valores) percibes tu propia madurez y te enfrentas con 

la realidad juzgando y estimando por ti misma, al iniciarse el funcionamiento de tu 

propia tabla de criterios. No son juicios y valoraciones estereotipados de los demás los 

que, como cosas hechas, te sirven para enfrentarte con la realidad. No. Son tus propias 

fuerzas las que, un poco vacilantes y temerosas todavía, empiezan ya a actuar. Es el 

momento de que descubras lo eficaz y lo peligroso. Porque, por una parte no puedes 

dejar de sentir la atracción irresistible que produce el hecho de ejercer las propias 

fuerzas, de liberarse del encasillamiento de los demás, pero, por otra, es inevitable que 

percibas el peligro que implica la práctica real y efectiva de tus propias facultades.  

La conciencia de la propia individualidad te hace tener esas dos sensaciones 

que parecen opuestas pero que se siguen la una a la otra necesariamente: lo 

maravilloso de la propia individualidad y el peligro de ejercerla mal. Pero no temas: 

posees una mente clara, y muy consecuente cuando te enfrentas con la realidad, 

cuando tienes que organizar el caos de hechos procedentes del exterior y establecer 

una jerarquía de prioridades. No temas emplear, usar, tus fuerzas: eres muy 

inteligente; ejerce tu capacidad sin miedo; reflexiona, valora, pondera los hechos y 

acontecimientos, los datos; pero hazlo sin temor. Tu espíritu está firmemente 

organizado. Es apto para servirte de guía, y, sin duda, es un guía digno de confianza.  

No sé cómo juzgarás esto que te digo. Quizá te parezca que al hablarte así 

disminuyo tu valía. Ni soñarlo, Mary Lola: no son muchas las personas que tienen el 

valor de confiar serenamente en las fuerzas espirituales de que están dotadas y de 

consultar cuando sienten que el saber y el ángulo de enfoque de otra persona pueden 

complementar la propia capacidad de tomar decisiones; porque hasta para consultar 

hay que sentir la necesidad, darse cuenta de que en algún caso -en muchos- se carece 

de datos y es conveniente contrastar opiniones, aunque la responsabilidad de las 

decisiones sea propia e ineludible: somos responsables hasta de cómo pedimos 

consejo y de cómo lo aceptamos. 

No trates de hallar ningún trasfondo en lo que te digo. Son reflexiones nacidas 

de lo mucho que pienso en ti y del efecto que me produjo la lectura de tu carta. Y ten 

por cierto que estoy plena y absolutamente convencido, racionalmente convencido, de 
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que vales mucho, que posees maravillosas cualidades y que eres toda una mujer a 

pesar de tus defectillos de tipo físico. Siento una gran alegría por poder decirte esto: 

de tener valor para decírtelo. 

No puedo expresarte cómo te siento estos días: es algo así como si cada célula, 

cada átomo de mi cuerpo se sintiera irresistiblemente atraído hacia ti. Mi cariño es 

total; es decir, de todo el hombre que he llegado a ser: todo lo que soy se pone en 

acción al amarte. Eso indudablemente me inunda de alegría, porque, si se ama mucho, 

es que existen potencias interiores que impulsan a amar: que existe una riqueza vital 

incontenible; y que existe -lo que es maravilloso- alguien que es objeto (y sujeto 

también) de este impulso incontenible; que existes tú, una obra inimitable de la 

creación. 

César te recuerda. Hoy me habló de ti y me dijo que te escribirá. Sigue igual. 

Cordón me preguntó si iría a verte, y se alegró de que piense hacerlo. 

{…}. 
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3. Cartas	del	31	de	julio	y	del	2	de	agosto		

 “Necesito	un	plan	de	trabajo	a	fin	de	hacerlo	más	racional”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoy no he recibido carta tuya. Me quedé un poco aplatanado y, para 
recobrarme un poco, pensé enviarte unas letras. He venido a Correos a franquear una 
carta urgente para mi hermana, a Londres, pidiéndole dos frascos de Myrelan, uno 
para César y otro para un niño que cuida el Dr. Jiménez Casada, que le preguntó a 
Victorino si nuestra hermana podría hacerle el favor de enviárselo. Pero, de paso, te 
escribo estas pocas letras. ¡Cuánto te recuerdo! Pienso en ti como nunca. 

*  * * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ya pasan de las doce de la noche: por eso fecho esta carta el día 2. Pero, en 

realidad, aún estoy en el día 1: es decir, en el día en que me llegó tu carta. Fue un poco 

tarde, porque me quedé con Victorino hasta después de las ocho: estuvimos paseando 

por detrás de la clínica. Hoy se encontraba desolado: recibió carta de mi hermana 

Domy, que le decía con dureza y demasiada brusquedad que la enfermedad del niño 

no tiene por ahora solución. He tratado de convencerle de que lo que nos queda 

humanamente por hacer es tratar de que el niño viva el mayor tiempo posible, a la 

espera de que surja algo nuevo que cure la leucemia; y  casi logré conformarle, pero 

fue difícil. 

 Llegué a casa pasadas las ocho y media y me encontré tu carta. Tú sabes con 

cuanta alegría la esperaba. No me apresuré a contestarla porque ya era tarde para 

llevarla a correos y, además, el domingo no reparten ahí el correo. Pensé en escribirte 

mañana, pero me temo que no me será posible. César le pidió hoy permiso al médico 

para salir mañana y se lo concedió. He quedado en esperarlos a él y a mi hermano a las 

diez, en Cibeles, para irnos al Aeropuerto de Barajas y que el niño vea los aviones, 

pero, como estaré con ellos hasta las ocho de la tarde, no podré escribirte. Por eso me 

he decidido a hacerlo ahora. 

 César te ha escrito hoy. Cuando llegué, tenía la carta terminada y copió la 

dirección que le puse en un papel. La he dejado en Correos, de modo que la recibirías 

junto con ésta. 

 Creo que ya te dije que estoy de vacaciones desde el día 31. Bueno, ese mismo 

día fui a trabajar un rato para acabar algunas cosas que había dejado pendientes. 

Ahora aprovecharé para trabajar algo en la colección para Cid y, si me es posible, 

procuraré ponerme un poco al día en las cosas del Consejo, aparte de leer un par de 

libros para hacer alguna recensión. 
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 Hoy he pasado algunos ratos desbrozando la habitación para dejarla un poco 

libre de estorbos: sobre todo de la montaña de periódicos… Ahora más que nunca 

necesito establecer un plan de trabajo a fin de hacerlo más racional, aunque también 

me es imprescindible disponer de más espacio: es decir, tener una casa. Aunque no es 

sólo espacio; también necesitaría más orden en el trabajo, en la comida, etc. Esto es 

para mí fundamental... 

 Ya te avisaré cuando autoricen al niño a marcharse a Fabero. Para entonces, 

espero poder decirte la fecha aproximada en que podré ir a Santander; ya puedes 

imaginarte los deseos que tengo de hacerlo: necesito verte, hablarte, estar horas 

contigo. 

 Me parece muy bien que andes en bicicleta, que pasees mucho, que te bañes, 

que hagáis excursiones, etc., etc. Ahora bien, te ruego que me digas tú peso cada diez 

días: quiero saber en qué sentido va: no me agradaría que siguiera para abajo. No te 

costará ningún trabajo entrar en una farmacia y pesarte; ya sabes que eso me 

preocupa. Quiero que tomes mucho el sol y el aire; eso es bueno para ti. Tú sabes 

cuánto deseo que tu salud sea buena y que tu espíritu se mantenga en un buen 

equilibrio; es muy importante para los dos. Come bastante; con una advertencia: ¡evita 

todo lo posible las grasas! Puedes estar segura de que te perjudicarán. 

 Procura estar bien entrenada para andar -sobre los propios pies- cuando yo 

vaya: no olvides que me prometiste que haríamos largas excursiones, tanto a la vera 

del mar como tierra adentro. Me agradaría que visitáramos algunos lugares típicos, y 

quisiera que fuéramos tú y yo solos a ver un lugar determinado. Ya te expondré mi 

plan ahí; lo aprobarás sin duda, pero no quiero adelantarte nada. Si el tiempo nos lo 

permite, quisiera ver sobre todo mucho campo, mucha vereda,... Estoy harto de 

asfalto y de cemento: quisiera ver vacas pastando. En Fabero no podré ver nada, 

porque allí el campo estará del todo agostado; aparte de que me faltarás tú, mi 

incomparable compañera. 

 Voy a terminar esta carta: es un poco tarde, aunque nunca lo es demasiado 

para hablar contigo. Además, estoy completamente despejado y no tengo pereza. 

Aunque tal vez pensarás que la carta es demasiado larga para el interés que pueda 

tener. De hecho, he evitado hablar de uno cualquiera de los muchos temas que me 

gustaría darte a conocer antes de redactarlos formalmente; pienso que siempre es 

agradable cambiar de paisaje, de tema, aunque tú siempre me animas a hacer lo 

contrario. 

 Soy incapaz de adaptarme a este Madrid sin ti. Creía que, no estando tú, iría a 

muchos sitios porque tendría tiempo por las tardes. Pues bien: seguro que, después de 

ver a mi sobrino, me vendré a casa y ya no volveré a salir. No sé ir a ninguna parte sin 

ti: estudio, escribo, releo tus cartas; pienso en ti: eso sí, pienso mucho en ti. Es curioso, 
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porque lo hago de una manera muy distinta a la de otros años por estas fechas; algo 

así como lo haré cuando seas mi esposa. Quizás me equivoque, pero en esa situación 

debe sentirse algo como lo que yo siento ahora: sobre todo, cierta responsabilidad, 

como si mi decisión fuera ya del todo irrevocable.  

{…}. 
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4. Carta	del	3	de	agosto		

 “Es	curioso:	el	fútbol,	que	es	un	negocio	(y	nada	más)	se	ha	convertido	para	
esta	gente	en	un	valor	fundamental”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 No sé cómo me saldrá esta carta. Recibí la tuya a la hora de comer al regresar 

de la Moncloa, donde fui a cobrar las pagas de julio (la extra y la corriente). Como 

después salí para la Clínica, no tuve tiempo de escribirte; lo estoy haciendo ahora en la 

terraza del Paseo del Prado, frente a Correos. En vez de ir a casa, escribirte y volver 

para echar la carta al correo, me he apeado aquí de vuelta de La Concepción, para 

escribirte; después iré a casa. 

 Me temo que la carta no me saldrá bien: hay mucha gente, mucho ruido, y tal 
vez no sea capaz de concentrarme, pues hace mucho tiempo que no he vuelto a 
intentar pensar y escribir en medio de la multitud; lo intentaré. 

 Contestaré a algunas de tus preguntas en la última carta. He dejado de dictar: 

el día 30 llegamos a la página 240 del libro, la mitad aproximadamente, con lo que 

tengo ya unas 370 holandesas que corregir. A la chica le pagué 12,50 pesetas por hora: 

575, en total, porque eran 46 horas y no quiso rebajarme nada. A corregir no he 

comenzado aún: lo haré en seguida, pero antes quisiera hacer alguna nota para el Sr. 

Viñas. También he estado haciendo pequeños trabajos de limpieza para desahogar un 

poco mi habitación, aparte de dormir entre ocho y diez horas al día; es como si 

estuviese falto de sueño. 

 Como te dije, ayer salimos con el niño. Lo llevamos a Barajas, donde vio salir y 

entrar varios aviones. Regresamos, comimos, vinimos a casa y lo acostamos en mi 

cama a las cinco. Luego lo llevamos al cine, al “Actualidades”. Ponían seis u ocho 

películas cortas (“Ton y Jerry”, “Jaimito”, etc.), que le gustaron muchísimo: salió 

entusiasmado. Luego, ellos se fueron a La Concepción y yo me volví a casa. El niño va 

bastante bien por lo que al primer ataque se refiere: casi debe estar normal de sangre. 

Siendo así, podremos marcharnos pronto a Fabero, desde donde, si no ocurre nada, 

podré ir a verte. 

 He llevado a limpiar el traje azul de verano: iré mañana a buscarlo. Quiero dejar 

de ponerme el nuevo, por temor a mancharlo. Además, no hago nada; de modo que 

no hay justificación para ponérmelo. Aunque no estés tú, trato de vigilarme y guardar 

las mismas consideraciones que tendría de estarlo, pues así todo eso se convertirá en 

hábito y no me será difícil mantenerlo. 

 Me parece muy bien la perspectiva de hacer algunas excursiones los cinco 

juntos: tu madre, Mary Carmen, Julito y nosotros dos. Ya te dije que no veo mal, en 

absoluto, el que tengamos compañía (tus hermanos, tu madre, y, alguna vez, tus 
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primos; no todos de una vez), siempre que las circunstancias lo aconsejen. No tengo 

aversión a que alguien nos acompañe: en realidad, tú y yo nos portamos lo mismo 

estando solos que en compañía; por lo tanto, nadie nos estropea el plan ni coarta 

nuestra libertad.  

 {En la mesa de mi derecha se han sentado dos señoras -ahora están inclinadas 

una hacia la otra mirándose las pulseras-, dos hombres de unos cincuenta años, un 

joven de unos veintidós o veinticinco y un niño de doce o catorce; los hombres han 

formado rancho aparte y hablan de futbol con verdadera pasión desplegando los 

conocimientos técnicos propios de los aficionados o “hinchas”; ellas siguen haciéndolo 

de trapos. Es curioso: el futbol, que es un negocio (y nada más), se ha convertido para 

esta gente en un valor fundamental; aunque sospecho que lo hacen porque no tienen 

otra cosa de qué hablar y porque tienen miedo a tratar de cosas, de cuestiones, 

serias.}. 

 No te enfades, pero no te olvides de The Way of Science. Me comprometí a 

presentar los cien volúmenes140 en el mes de septiembre. Te lo recuerdo, aunque 

deseo que salgas mucho, como lo haces los días que no llueve. Quiero que acumules 

oxígeno, yodo, aire libre en general, para todo un año, aunque,  contradiciéndome a 

mí mismo, haya tenido que recordarte otra cuestión. De todas formas, tú haz lo que 

creas más conveniente. 

 Ahora miro y recorto todo lo relacionado con la venta de pisos en los 

periódicos. Quiero ver si bajan o aumentan de valor, y, sobre todo, orientarme e ir 

localizando alguno que nos pueda servir. Por supuesto, no tomaré ninguna decisión: ya 

lo haremos cuando tú regreses y... cuando haya medios disponibles, cosa que nos 

facilitará Judson Herrick. 

 Mi queridísima pequeña, creo que ya he escrito bastante. No tienes de qué 

quejarte: siempre utilizo tres o cuatro cuartillas, una hora de escritura. Aunque en 

realidad no me cansaría de escribirte, pues al menos mientras lo hago te siento más 

presente, más cerca de mí.  

{…}. 

  

                                                           
140 Para la colección de divulgación científica de la editorial CID. 
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5. Carta	del	4	de	agosto		

Insuficiencia	del	empirismo	puro	como	método	de	trabajo	intelectual	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Al llegar a casa, de regreso de la Clínica, me encontré con tu carta. También yo 
quiero contestarte hoy. No pensaba volver a salir de casa, pero, después de leer tu 
carta, estoy dispuesto a hacerlo cien veces si ha de ser por ti.  

No importa que llueva. Hubo una tormenta bastante intensa y me mojé. A 
medio día fui a la tintorería a buscar el traje azul, que quedó muy bien, bien limpio y 
bien planchado. Pues, todo en balde: me lo puse para ir a la Clínica y me mojé. Me 
guarecí en un sitio donde el agua me alcanzaba de rebote y, con esas gotitas tan 
menudas, se arrugó por completo; lo siento mucho porque me quedaba bien. Regresé 
a casa y me cambié. Me he puesto el nuevo, y en previsión, muy necesaria, de que 
pueda volver a llover, me llevaré el paraguas. 

En cuanto a tus tres encargos: pasado mañana iré a recoger el carnet de 
identidad, que ya estará preparado, puesto que ayer hizo ocho días que fui a 
renovarlo; la paga extraordinaria de la Universidad y la de julio, ya te dije ayer que las 
cobré, y la de IBYS me la abonaron antes de marcharte tú, como ya  sabes; en cuanto a 
los recibos para el Jaime Balmes, los llevé también un día, pero ya no va Angelita. 

¿Qué más? 

Así como tú quieres disciplinar tus fuerzas por medio de la natación, yo quisiera 
disciplinar mi comportamiento y mi forma de trabajo. Sé que no aprovecho bien ni una 
mínima parte de mi capacidad de trabajo. Desperdicio mucho tiempo. Muchas de las 
tareas que hago las realizo de manera poco racional. Mi sistema de notas, fichas y 
recortes de periódico, resulta casi inútil, puesto que no cumple el papel que tendría 
que cumplir, sobre todo por lo que a las fichas de refiere: no está establecido de una 
manera funcional, pues su función tendría que consistir en constituir una memoria 
más exacta, completa y de rapidísima utilización, y no en no recargar la memoria con 
datos precisos.  

Fíjate bien. Cuando nos encontramos ante un problema recurrimos a nuestra 
memoria en busca de situaciones y datos semejantes y formulamos una solución; en 
tales casos no utilizamos sino una pequeñísima cantidad de las posibilidades de que 
disponemos y los conocimientos directamente evocados por la situación problemática, 
que son los más superficiales y periféricos y los arrancamos del enorme cúmulo en que 
yacen dormidos mediante las asociaciones más corrientes y superficiales. Pero, un 
sistema de fichas debería permitirnos prolongar, potenciar y hacer más exacta nuestra 
memoria, de forma que, ante cualquier situación problemática no nos conformásemos 
con los conocimientos evocados, a la buena de Dios, por una asociación no controlada, 
sino que pusiéramos en juego lo fundamental de los conocimientos acumulados. 

Como puedes ver, éste es un problema importantísimo al que me gustaría -y lo 
haré- dedicar algunas reflexiones hasta obtener un esquema de trabajo, hipotético 
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pero que me permita seguir adelante a fin de perfeccionarlo cada vez más. La prensa 
diaria es una fuente extraordinaria de datos para la comprensión de nuestra vida 
social: para entender el comportamiento de los demás y tratar de hallar los factores 
motivadores de su conducta y las leyes más generales. Pero esos datos, que a veces 
vienen dados por los mismos anuncios, hay que recogerlos y, sobre todo, clasificarlos. 
Si eso se hace durante unos años, cuando uno quiera darse cuenta dispondrá de un 
conjunto inmenso de conocimientos que le pondrán en condiciones de elaborar 
teorías justas y verificables sobre el comportamiento social. En cambio, yo hasta ahora 
no he hecho más que reunir caóticamente los datos; no los elaboro. 

Como te dije, también me preocupa la cuestión, tan importante hoy, de los 
factores motivadores de la corrupción en todos los órdenes de la vida social: ser 
consciente precisamente de los factores y de los mecanismos mediante los cuales se 
producen tantas formas de conducta antisocial.  

Aunque creo que cada día  estoy más cerca de la verdad, no quisiera cansarte 
más con esto. Debería hablarte de otras cosas, pero no puedo menos de hacerte 
partícipe de todo lo que me preocupa, ya que tú eres como la realidad de mí mismo.  

Es curioso: en algunos momentos tengo la sensación de que yo soy algo irreal y 
que lo que yo pienso apenas es verdad y carece de existencia, pero, al decírtelo a ti, se 
comunica con lo real y adquiere un valor de verdad. Es como si, al convalidar todo 
pensamiento, tú fueses para mí la humanidad entera. No es que lo seas, pero sí eres el 
camino que me la hace accesible; y, personificada en ti, amo yo a toda la humanidad. 
Yo no puedo amar a cada hombre, mujer o niño que ni siquiera sé si existen; pero sí 
que te puedo amar a ti, porque tú eres lo concreto, lo humano real y perceptible. Eres 
toda la humanidad, mi propia humanidad objetivada, y, al amarte, amo a través tuyo 
hasta a mí mismo. (…). 

{…}. 
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6. Carta	del	5	de	agosto		

“La	gran	fuerza	del	sentimiento	amoroso	radica	justamente	en	ese	
impulso	de	superación.	Es	una	competición	heroica”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eres un cielo. Tu comportamiento supera todas mis esperanzas. Tu carta diaria 
es para mí una confirmación irresistible de tu cariño; yo la acepto así, como una 
manifiesta comprobación de la intensidad de nuestro amor: de este amor nuestro, que 
arraiga en nosotros alcanzando la totalidad de nuestro ser desde sus raíces. No hay 
duda, para mí, de que nuestro cariño alcanza ahora una madurez que no había 
vislumbrado antes. Aunque te sorprendas, veo que se ha abierto a aspectos nuevos, 
muy poderosos, a los que antes no había sido plenamente sensible; y, en mi opinión, 
este aspecto nuevo de nuestro amor, que se me ha hecho accesible, es importantísimo 
y contribuirá mucho a intensificar y a afianzar nuestro cariño.  

Desde luego, a partir de tu marcha he pensado mucho en nuestro futuro. He 
pensado una y otra vez sobre nuestra vida en común. Me he esforzado en 
familiarizarme con ese pensamiento y, cada vez que pienso en nuestro matrimonio, en 
nuestra vida en común, lo espero como un estado de mayor, de verdadera, plenitud. 
Preveo que entonces lograré la máxima capacidad creadora: la mayor parte de las 
cosas que proyecto las remito para después, a esa época en que pueda trabajar con 
todas mis fuerzas. No puedo dejar de pensar que tu sola presencia, tu apoyo espiritual, 
me ayudará mucho en la superación de todas las dificultades. Ahora tropiezo con 
muchos pequeños detalles, que me impiden concentrarme y dedicarme plenamente a 
mis tareas intelectuales. Con frecuencia siento un gran desasosiego que me lleva 
inevitablemente a pensar que tú eliminarás todas estas pequeñas cosas. 

No creas que imagino el matrimonio como una comodidad, como un estado 
confortable y satisfecho, alejado de toda molestia y preocupación. No, pequeña. Creo 
imaginármelo como es, como lo será para nosotros; esto es lo que deduzco de todo lo 
que vi y veo. Pero las nuevas preocupaciones que el matrimonio traiga consigo serán 
de otro nivel; serán más las preocupaciones pero éstas nos aportarán nuevas fuerzas 
para resolverlas y superarlas. Para vencerlas, seremos dos: dos personas libres, con 
iniciativa propia, poniendo a contribución todas sus fuerzas del espíritu. Así se 
multiplicarán nuestros recursos. Porque las fuerzas espirituales no se suman: se 
potencian, siempre que no se avasalle ni perturbe su desarrollo. Yo espero colaborar 
sin temor al máximo florecimiento de tu espiritualidad y no dudo en ningún momento 
de que tú me asistirás de la misma manera. Sé que cada renuncia mía a tu favor se 
traducirá en un enriquecimiento mutuo y que tú me devolverás el ciento por uno; y 
que, a la inversa, siempre sucederá lo mismo. 

La gran fuerza del sentimiento amoroso radica justamente en ese impulso de 
superación. Es una competición heroica: yo te quiero más a ti que tú a mí (yo renuncio 
a más por ti que tú); pero el juicio, el pensamiento, inverso es a la vez más deseable 
para mí: que tú me quieras a mí. Es decir; si la primera afirmación es altruista y honra a 
la persona, la segunda es igualmente altruista y noble. Así se entabla esa grandiosa 
competencia que lleva a  cada una de las personas a hacerse mejor, a superar el 
individualismo caprichoso, arbitrario y mezquino. Y no tachemos de sentimentalismo o 
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de idealismo todo esto (quisiera dedicar un día mi esfuerzo a razonarlo), pues estamos 
entrando en una época en que de nuevo será preciso poner de relieve el valor de los 
sentimientos y de las ideas.  

Ya vemos a dónde han conducido a la humanidad los realistas, los que no 
perdían de vista el suelo que pisaban, los que han intentado desterrar todo 
sentimiento de las relaciones entre los hombres. Ésos han tachado de sentimentalismo 
todo sentido de justicia, de equidad, de amor al prójimo, porque una red innoble 
empujaba a los hombres a alzarse unos sobre otros, a ser unos lobos para otros, 
porque disfrutar, alcanzar dominio, poder y riquezas, no se podía lograr sin pisar los 
derechos y las vidas de otros hombres, pues todo sentimiento -de justicia, equidad, 
amor al prójimo- no era sino una traba que impedía avanzar sin miramientos, sin 
escrúpulos. Por estas y otras causas, tales hombres -que se convertían en ejemplos 
vivos para la sociedad- despreciaban todo sentimiento como no conducente al fin. 
Pero ahora algo nuevo comienza.... y el hombre tendrá que perder sus hábitos y su piel 
de animal de presa. 

{…}. 

 

  



118 
 

 

7. Carta	del	7	de	agosto		

Dialéctica	del	hilo	teórico	conductor	y	los	hechos	a	estudiar	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tampoco yo tuve ayer carta tuya, y... no te escribí. No es que no lo hiciera en 

reciprocidad: estuve con Victorino hasta la hora de cenar, a eso de las ocho, y cuando 

llegué a casa eran las ocho y media pasadas. Me desilusionó un poco no recibir tu carta 

y, por otra parte, era ya un poco tarde para escribirte e ir a Correos a echar la mía. De 

modo que decidí no hacerlo. Hoy esperaba la tuya a medio día, pero tampoco llegó. 

Eso me obligará a ir después a Cibeles, pero no me importa; es un pequeño sacrificio 

para que tú tengas mi carta todos los días. En cuanto a la del día 4, siento que no te 

llegara a tiempo: siempre procuro echarlas pronto para que salgan en el tren de la 

noche. Por eso mismo, tendré que apresurarme hoy, pues de lo contrario no recibirías 

ésta hasta pasado mañana.  

 Todavía no he organizado mi trabajo debidamente. Estuve haciendo cosas de 

tipo mecánico: no podía concentrarme bien. Hoy sí pude hacerlo. Empecé a bosquejar 

un trabajo que me preocupa ahora -no te alarmes: no voy a empezar a escribirlo-. 

Estoy haciéndome consciente del mismo y tengo que bosquejar las ideas 

fundamentales para poder ir asimilando futuros conocimientos a partir de ellas. Así 

cumplen una doble función: que no olvide los pensamientos que se perfilan ahora; y 

que sirvan de núcleo de cristalización de  nuevos datos y conocimientos. 

{Éste es un hecho curioso e importante: la asimilación de nuevos conocimientos 

no se realiza al azar, sin finalidad. Todo lo contrario: de los datos innumerables y 

caóticos con que nos encontramos, seleccionamos algunos conformes con nuestras 

preocupaciones. Pero ¿cuáles son éstas? ¿Hasta qué punto tenemos conciencia de 

ellas? Podría decirse que la capacidad de nuestras preocupaciones para servir de 

núcleos de condensación de nuevos conocimientos y datos, de modo que pasado algún 

tiempo nos encontremos con un verdadero cúmulo de datos, depende de la claridad y 

especificidad de las mismas. Y eso se realiza casi sin esfuerzo: estamos leyendo un 

periódico, una revista, un libro de cualquier tipo, y, al mismo tiempo, distribuimos 

constantemente los conocimientos: esta frase confirma mi pensamiento sobre tal 

cuestión; esta otra conviene con mi plan de trabajo; etc., etc. Si son varios los trabajos 

planeados, cada uno constituirá un núcleo de asimilación, de verdadera atracción. 

¿Comprendes lo que quiero decirte? Tú piensa que, si lees sin determinadas 

preocupaciones previas, no seleccionas: no tienes puntos de vista desde los que 

considerar el conocimiento ajeno, o los datos de la realidad.}. 
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 Hoy sólo estuve apuntando ideas, pensamientos sueltos, cuyas relaciones 

intrínsecas no he hallado aún. Sigo con el problema de la corrupción y sus causas, y  de 

la represión y hasta anulación de los sentimientos: 

 1º  Producción en masa: historia de la evolución de las fuerzas productivas. 

 2º  La producción dirigida al mercado interior:  

a) Superación de la etapa de expansión, colonialismo: Historia y 
política. 

b) Consecuencias: creación de necesidad nuevas. 

- Desarrollo de la propaganda comercial. 

- Explotación del afán de ostentación. 

- Ventas a plazos. 

- Sucedáneos.  

Y todo esto en relación con el lujo de las clases superiores.  

No sé todavía cómo le daré forma, pero estoy convencido de que existen 

relaciones de causalidad internas entre esa serie de ideas y de que lograré encontrar 

los lazos de unión. Ahora sólo me interesa descubrir la estructura interna de las 

mismas. Más tarde, cuando tenga tiempo y desahogo, lo escribiré, disponiendo, por 

añadidura, de más experiencia. 

Te ruego que comprendas que no puedo evitar el hacer esto. Cuando me hago 

consciente de algo nuevo, me arrastra y tengo que llegar a ver claro en sus relaciones 

interiores. Sé que esto no es muy positivo, puesto que parece constituir una pérdida de 

tiempo y de energías que debieran polarizarse en orden al logro de un fin. Pero yo no 

pierdo de vista ese fin, tenlo por seguro, y espero que lo que hago tendrá su valor en el 

momento adecuado. 

César sigue bien. Está muy juguetón, habla mucho, y está alegre. Los leucocitos 

han descendido a 60.000, pero desde el domingo no le dan Myleron. Hoy le han hecho 

un análisis para ver si continúan reduciéndose; mañana sabrán el resultado. Si se 

normaliza, nos iremos a principios de semana: ya te lo comunicaré, pero además te 

llamaré el día que me vaya. ¿Es el 21188? No estoy seguro: dime si debo llamar, y 

confírmame el número.   

{…}. 
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8. Cartas	del	9	y	10	de	agosto		

Sobre	la	traducción	(A	propósito	de	The Science of Culture,	de	A.	White)		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ayer estuve con Trapero, que se quejaba porque necesita a alguien para 

traducir The Science of Culture, de Leslie A. White. Te ruego que pienses si podrías 

hacerlo tú; convendría que hicieras esta traducción, además de la que ya estás 

haciendo, que podría servirte de ensayo. Piénsalo bien. No sé para qué fecha quiere el 

libro, aunque no sería más allá de finales de año. Tiene 427 págs., con treinta y cuatro 

renglones como máximo de sesenta y cuatro matrices cada página (es decir, cada 

página equivale a un folio a máquina). 

 Tú sabes que el libro es bueno y que tiene interés traducirlo; y, por eso mismo, 

te pido que lo pienses bien. 

{…}. 

*  *  * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pocos minutos después de hablar contigo, me pongo a escribirte. Lo hago 

ahora, porque más tarde no tendré tiempo para hacerlo. Nada más salir de visitar a mi 

sobrino, iré a casa de Alicia a llevarle la traducción que he estado haciendo; y luego 

tengo que ir en seguida a la Casa de América a leer unos trabajos sobre el uso del 

Myleron, pues en nuestro país aún no se sabe cómo se utiliza; sobre todo, para ver 

cómo hay que actuar al cesar un tratamiento: si cortándolo de forma radical o 

disminuyéndolo paulatinamente. De modo que, aunque tu carta me llegará hacia las 

siete, no podré volver a casa antes de las nueve. 

 Creo que no te importará que te escriba sin tener tu carta delante; además, hoy 

voy a referirme sobre todo al problema de la traducción. Pero, antes de continuar y 

aunque no tiene importancia, permíteme decirte que no me agradó nada no tener 

carta tuya ni sábado ni domingo. No me produjo ninguna alegría; puedes creerme. 

Aunque probablemente eso fue solo signo de un sentimentalismo reblandecido.   

 En cuanto a la traducción, en mi opinión te convendría hacerla. No creo que te 

resultara muy difícil y te ayudaría a perfeccionar tu formación, puesto que se trata de 

un trabajo estrictamente histórico. Además, es una obra importante de un autor hoy 

con gran prestigio en los Estados Unidos y en Inglaterra y que está publicando ahora 

una interpretación grandiosa de la evolución de la humanidad, cuya primera parte ya 

ha aparecido. Pero, por lo mismo, la traducción de The Science of Culture te situaría en 
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buenas condiciones para abordar más tarde la traducción de esa otra obra en curso de 

publicación. 

 Podrías proceder de esta forma: leer un capítulo, subrayando y buscando las 

palabras que desconoces; escribir sus significados entre líneas; señalar con flechas y 

líneas los cambios en las oraciones; y dejar, así, más o menos preparado el texto para 

dictarlo a la mecanógrafa. Al leer el original y anotar los significados se perciben 

perfectamente los cambios a introducir en el texto castellano para que éste adquiera 

forma propia; y, si se utiliza un lápiz negro blando, se pueden hacer cuantas 

anotaciones se quiera sin que por ello el libro sufra ningún desperfecto. Si no lo crees 

posible (yo pienso que sí lo es), haz la prueba: prepara unas páginas y díctaselas a 

alguna persona; así comprobarás tus posibilidades, tu fluidez, tu coherencia, tu soltura, 

etc. Seguro que lograrás, si el mecanógrafo es apto, hasta cinco folios por hora; pero, 

aunque fuesen sólo cuatro, sería suficiente. 

 No tengas miedo y decídete a hacerlo. Piensa que siempre podrás hacer  

después cuantas modificaciones desees. Si trabajas el texto, no tendrás dificultad: 

tienes buena memoria y recuerdas perfectamente la ordenación de las frases del 

texto. Seguro que, antes de que vaya a verte, me dirás hasta qué punto te habrás 

convencido de tu éxito. 

 Quisiera que hicieras estos trabajos por nuestro propio bien: tú misma 

adquirirías dominio del lenguaje y nuevos conocimientos, te irías dando a conocer y 

ganarías algo, lo que contribuiría a que tengas más seguridad en ti misma al ver que 

eres una persona socialmente útil, digna y capaz de hacer lo que cualquier otra. No 

sabes cómo me alegrará el ver tu nombre en un libro de Lilley:141 es como si, al haber 

pasado al mundo de la realidad cultural, ocurra lo que ocurra, algo tuyo, de tu persona, 

quedara ahí, perenne, para siempre.  

 En todo caso, yo estoy a tu disposición. Te ayudaré lo que sea preciso. Nunca 

me encontrarás reacio a colaborar contigo, aunque me alegrará el que puedas hacer 

mucho sin mí, pues eso significará que trabajas con firmeza y seguridad. ¡Qué más 

puedo desear que el que seas capaz de desenvolverte sola en un trabajo difícil! 

Significaría mucho para mí; para los dos. Ya sabes cómo me emociona cualquier éxito 

tuyo por pequeño que sea. Con cada éxito tuyo te acrecientas ante mí y aumenta mi 

orgulloso al ser amado por una mujer que vale tanto.  

Aun cuando aprecio en mucho tus cualidades físicas, estimo aún más tus 

cualidades espirituales, tu personalidad intelectual. (…). Me gusta mucho la suavidad 

de tu piel. Sé que todo ello es relativo y que un día tu cuerpo estará un poco 

deformado por la presencia de otro ser en su interior; pero no por  eso dejaré de 

apreciarte. Aunque, por encima de todo, amaré tus cualidades, tus perfecciones 

                                                           
141 Automatización y progreso social, de Sam Lilley (Madrid, Taurus, 1959), en concreto. 
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espirituales, cada día superiores, más perfectas, más llenas de atractivos y encantos. El 

cuerpo físico de la persona tiene un límite de perfeccionamiento que está ahí, bien 

cerca, por mucho que se adorne; pero el de la perfección espiritual es infinito. 

No te extrañe el que yo te quiera a ti de esas dos formas, y más en la espiritual 

que en la física (que, insisto, me produce una gran emoción). (…).  

{…}. 
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9. Cartas	del	11	y	13	de	Agosto		

Proyectando	el	viaje	a	Fabero		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cuando ayer tarde, mejor dicho ayer noche, llegué a casa -serían las nueve y 

cuarto de la noche- me encontré la carta que había esperado con impaciencia durante 

dos días. Hoy quisiera contestarla. ¿Contestarla? Creo que no es esto precisamente lo 

que haré, pero al menos corresponderé. 

 Ayer, antes de recibir tu carta, te escribí. Comencé hablándote de la traducción 

de libro de White -por cierto, probablemente te llamaré mañana para indicarte cuando 

habría que tenerla terminada: por la mañana iré a Taurus, donde me informarán, 

después de pasar por Cid-. Pero luego la imprimí un sesgo que no sé si te habrá 

molestado: después de echarla al correo, pensé bastante en ello y, en algunos 

momentos, concluí que podrías considerarla inoportuna e inadecuada. Pero la verdad 

es ésa, aparte de que nadie puede acusarme de materialista vulgar por sentirme 

atraído por tu persona física: algo necesario y fundamentalmente humano. Pues ¿qué 

significado tendría lo contrario? Lo único que podría haberte parecido extraño es que 

te hiciera ayer, sin motivo aparente alguno, esa confesión. ¿Te pareció mal? Sentiría 

mucho que te disgustara, aunque, insisto, no deberías tener motivo para hacerlo. Te 

doy mi palabra de que he estado preocupado por esto. La verdad es que te amo con tal 

fuerza que temo causarte el menor desagrado. 

 Ayer intenté localizar la medicina de César que enviaba mi hermana de 

Londres, aunque no lo logré hasta las diez de la noche: la tenía el Jefe del Campo de 

Barajas. Me ofrecí a ir a buscarla, pero se negó y me dijo  que iría él personalmente a la 

Clínica de la Concepción, al regresar a Madrid; que era un encargo suyo. Me alegré 

mucho porque mi hermano Victorino estaba de un humor malísimo. Tiene pensado 

marcharse mañana; al menos, eso me dijo ayer. De modo que yo podría irme hoy 

hasta León, pues me llevarían en coche; hablaré con mi hermano y, si no tiene 

inconveniente, lo haré así. En ese caso, te llamaría por teléfono antes de partir. 

 (…). Tendrás que perdonarme que no te haya escrito ayer, pero me fue 

imposible. Me hubiera gustado haberlo hecho despacio, contándote muchas cosas que 

pienso acerca de ti, pero lo haré desde Fabero. Me alegra marcharme, pues eso 

supone que estaré antes contigo, que es lo que hoy más deseo. En Fabero me quedaré 

pocos días; y enseguida saldré para Santander,…  
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*  *  * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Todavía estoy en Madrid. Aunque tengo ya los billetes en la mano, no pude 
obtenerlos para antes del día 15, de modo que saldremos de aquí, no mañana 14 como 
quería Victorino, sino pasado mañana 15 a las once y  cuarto de la noche. Por lo 
demás, el niño tenía que continuar en la Clínica hasta el 15 inclusive.  

Llegaremos a Fabero el día 16 a medio día. Creo que debería estar en mi casa 

los días 17, 18 y 19 para salir el 20 por la mañana e intentar obtener billete directo 

hasta Santander, a donde llegaría con el Correo de Madrid, de ocho a nueve de la 

mañana. 

No debes tomarlo a mal. Piensa que estaremos juntos once días, del 21 al 31, 

“ambos inclusive”, y que, si nos empeñamos en aprovecharlos bien, tendremos 

bastante tiempo para estar juntos. Demasiado sabes cuánto hubiera deseado pasar 

contigo al menos 15 días, pero las circunstancias lo han impedido. (…).  

En cuanto a la habitación, dispón tú lo necesario. Creo que podría quedarme 

ahí desde la mañana del día 21 hasta la noche del 31. Otra cuestión que tal vez podrías 

resolver tú es la del billete de vuelta. Pienso que lo más adecuado será que te llame yo 

mañana a la noche y lo hablemos, pues tendría que enviarte el dinero para el billete y 

no sé cuánto sería. Como esta carta la recibirás a medio día, podría llamarte hacia las 

diez y media o las once. ¿Habrá algún inconveniente?  

No me escribas a Madrid hasta que vuelva a hacerlo yo desde Fabero el mismo 

día de llegada o el siguiente.  

Hablé con Trapero de la traducción del libro de White. Al parecer, la quieren 

para un poco antes de fines de año: tenemos que pensarlo; me llevaré el libro y lo 

hablaremos. 

Creo que no se me olvida nada, pero, si no es así, te lo comentaré mañana por 

teléfono. 

{…}. 
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10. 		Carta	del	17	de	Agosto		

Desde	la	galería	de	la	casa	nueva,	a	la	entrada	del	pueblo	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Llegué ayer por la tarde. Hicimos el viaje bastante bien. César durmió casi todo 

el tiempo y yo  hice todo el viaje sentado.  

Llegamos a las tres de la tarde. Nos estaban esperando mi cuñada y las niñas, y 

un amigo nos trajo en su coche hasta casa, donde nos aguardaba mi madre; de modo 

que hicimos todo el viaje con bastante comodidad. Todos están bien; y las niñas, me 

parece, muy sanas, especialmente la pequeñita, que está gordísima. 

César lo pasa mucho mejor aquí; come bien, reposa y juega algo, aunque muy 

poco, con sus amigos: no le dejan sus padres. Creo que aquí estará mucho mejor y que 

se repondrá bastante. 

Estamos en la casa nueva, que está situada en un lugar excelente. Te escribo 

desde lo que será la galería, que está sin terminar, y la vista no puede ser mejor; 

puedes ver, sin moverte, el Este, el Sur y casi todo el Oeste. Se divisan varios sotos de 

castaños, un valle de prados y árboles, chopos, cerrado al fondo por una alta montaña, 

que aquí llaman Piñera (creo que hubo en ella explotaciones auríferas romanas); más 

al oeste, un amplio declive de viñedos, tierras de rastrojo y una escombrera; y, atrás, 

muy lejos, unas montañas, cuya silueta grisácea se destaca ahora sobre el cielo 

blanquecino del sol poniente. 

Me asombra lo bien situada que está esta casa; mucho más, en comparación 

con la recubierta de chapa en que nací. Su posición no puede ser más sana, aunque en 

invierno quizás resulte algo fría, al recibir de lleno los vientos del Norte; y las vistas son 

magníficas, desde cualquier lado que mires. Aunque le falta mucho para estar 

terminada: la cocina, los dormitorios y el comedor ya lo están, pero aún hay que hacer 

el cuarto de aseo, esta galería, las escaleras y, por la parte del oeste, otra terraza. La 

que da al norte, donde está la puerta de entrada, hay que blanquearla entera, pero, 

cuando lo esté, se verá desde bastante lejos, a la entrada del pueblo. Espero que este 

cambio de habitación repercuta saludablemente en bien de mis sobrinos. 

No podré escribirte mucho. Comencé cuando aún me quedaba un poco de sol, 

pero ya se ha puesto por completo; pronto se nos echará la noche encima y no 

tenemos luz. Además, tampoco podría contarte mucho de aquí. Apenas he salido aún 

de casa. Tan sólo acompañé a Victorino esta mañana a medir un solar que ha vendido, 

bastante barato por cierto, desglosándolo de otra tierra suya de la que aún saldrán 

tres o cuatro más. Y ahora, al anochecer, iré al pueblo para echar la carta al correo. 
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No me contestes: tu carta no llegaría a tiempo, puesto que tú no recibirás ésta 

hasta el día 19 y el 20 por la mañana saldré yo de aquí. Aún no sé qué combinación 

haré; probablemente cogeré el Correo de Galicia en Ponferrada y, una vez en Palencia, 

haré trasbordo al tren que va a Santander. Creo que pasa por Palencia de madrugada y 

que llega a Santander entre ocho y nueve de la mañana.  

De momento me  es imposible decirte a qué hora llegaré. Podría llamarte el día 

19 por la noche, si es que logro obtener línea. ¿Te parece bien? O enviarte un 

telegrama desde Ponferrada, una vez que sepa en qué tren iré. De modo que no puedo 

pedirte que salgas a esperarme.  

Te llamaré el día 19 por la noche y espero estar contigo el 21. 

{…}. 

 

  



127 
 

11. Carta del 1 de septiembre  

De vuelta en Madrid, recordando las vivencias de Santander 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cuando me pongo a escribirte para poder echar la carta al correo sin tener que 

ir hasta Cibeles son ya las seis y media de la tarde. Llegué a Madrid a las nueve y media 

en un tren abarrotadísimo de gente; parece como si todo el mundo hubiese 

aprovechado la noche del 31 al 1 para volver. Tampoco hubo esperanza de mejora: la 

gente sentada venía a Madrid y la que llenaba por completo los pasillos, también. 

 Llegué a casa y me duché, afeité, etc. Fui a IBYS, donde estuve hasta las dos. 

Vine a comer. Después me acosté un rato, porque en el tren no dormí nada. Desperté 

a las seis, me lavé y me he puesto a escribirte, cosa que estaba deseando hacer: hasta 

tal punto llenas tú mi vida que no pensaba sino en el momento de escribirte. 

 ¿De qué hablarte ahora? ¿Qué pensamientos, qué huellas de sensaciones, 

percepciones, emociones, sentimientos, llenan el campo entero de mi conciencia? Lo 

sabes muy bien; sabes que hoy me encuentro muy inundado de ti, lleno de ti; que cada 

parte, cada aspecto de mí mismo, todo mi ser, lleva tu marca. (…). Eres como una 

hiedra que hunde sus raíces por todo mi ser, sin que parte alguna, por pequeña que 

sea, deje de sentir tu presencia. 

 ¿Será esto amarte? Quizás amarte sea poco: es algo más que amarte; es vivirte, 

sentirte, sentir una pasión hecha de ti... No sé si debería hablarte así. Tal vez podría 

parecer que exagero. Pero es que ahora, hoy, me siento traspasado, impregnado, lleno 

de ti: mis manos están aún como absortas, tratando de abarcar las tuyas; mis brazos 

parecen conservar todavía la curvatura de tu cuerpo; y hasta me parece que esta luz 

está llena de ti y que, al mirar, voy a ver multiplicaciones de tu imagen. 

 Ésta es la huella, el rastro imborrable, que estos días vividos contigo han dejado 

en mí. Siento mi cariño más potente que nunca; siento como si fueras ya mi esposa. 

Me parece como si mis sentimientos hacia ti no pudieran profundizarse más, como si 

mi cariño no pudiera ir más allá por haber llegado a la plenitud. Aunque no es cierto, 

porque estoy convencido de que nuestro amor, nuestro cariño, será todavía mucho 

más potente; estoy completamente seguro de ello. 

{…}. 
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12. Carta	del	3	de	septiembre		

“Mi	trabajo	vuelve	a	cobrar	sentido	y	hasta	me	encuentro	con	la	mente	más	clara”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu llamada de ayer me alegró, me conmovió mucho. Pero creo que, en otros 

casos semejantes, no tendrías por qué llegar hasta ese punto. Tenemos bastante 

confianza el uno en el otro como para pensar en nada extraño porque un día uno de 

los dos no reciba carta; aunque, te lo confieso, me llevaría un gran disgusto si, al llegar 

dentro de un rato a casa, no me encontrara la tuya.  

Hablo de dentro de un rato, porque ahora son las siete menos cuarto y aún 

estoy en IBYS. Comí aquí: un buen bocadillo de jamón, un tomate estupendo, una 

botella de cerveza y un café. Luego, a las tres, empezamos a trabajar en la traducción, 

hasta las cinco. Fue un poco duro, porque no la había preparado: di por anticipado que 

sería fácil, al tratarse de la anatomía del sistema nervioso, y me encontré con que 

desconocía por completo la terminología inglesa; debe estar muy mal. De modo que, a 

partir de las cinco, me puse a preparar la parte de mañana; hasta ahora mismo, en 

que, nada más terminarla, comencé a escribirte. 

No quería dejar de hacerlo, puesto que ayer no te escribí, aunque por más de 

un motivo. Me llamó Juan José Carreras, que está aquí con su esposa y su hijo, y pasé 

un largo rato con ellos. Y estuve también -no te enfades, mal genio- con A.C., de León, 

que me había llamado varias veces a casa y que, como ya sabes, viene a hacer unas 

oposiciones de francés: la vi un rato en el Ateneo (donde también estaba Carreras) y, al 

final, la acompañé al hotel o pensión donde se hospeda, al comienzo de la calle Arenal.  

{…}. 

Estoy empezando a encajar de nuevo las cosas rutinarias. Mi trabajo vuelve a 

recobrar sentido y hasta me siento con la mente más clara. Por lo pronto, creo que ya 

tengo una idea, un proyecto preciso, para la clasificación de la bibliografía científica de 

una manera funcional; siento como si hubiese logrado resolver el problema: te lo 

explicaré cuando vengas. 

Mañana a las nueve iré a Cid a ver a Doña Consuelo. Necesito volver a dominar 

también ese aspecto de mi trabajo. Me queda el del Consejo, que me hace sufrir y no 

sé cómo retomar de nuevo; tengo que hacer un gran esfuerzo, pero es preciso: ¡si tú 

estuvieras aquí! 

Acabo de estar contigo y ya me parece que, desde que nos despedimos en 

Santander, ha pasado una enormidad de tiempo. Ven pronto, mi adorada pequeña. No 

sabes cuánto te necesito, cuánto me ayuda tu sola presencia: saber que estás aquí 

cerca, que puedo llamarte por teléfono, que puedo verte, que puedo pedir tu parecer 
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para cualquier cosa que necesite. Ahora estoy solo, desamparado de ti y de todo el 

mundo, que me llega a través de ti. Procurare trabajar mucho pensando en que así me 

acerco más a ti; eso me proporcionará alguna satisfacción. 

{…}. 
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13. Carta	del	4	de	septiembre		

“La	verdad	es	que	este	año	tendré	que	trabajar	mucho,	muchísimo,…”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Acabo de leer tu carta, que me ha causado una alegría inmensa. No te imaginas 

cuánto me ha gustado. En realidad, la esperaba con una impaciencia irresistible.  

Pensaba quedarme en IBYS hasta bastante tarde, trabajando allí, pero recordé que tu 

carta llegaría esta tarde y no pude esperar más: antes de las siete estaba en casa, y 

leyéndote. (…). ¡No sabes cuánto pienso en ti! Creo que me siento con nuevas fuerzas 

para todo; trabajo con más agrado y con un afán extraordinario por avanzar en mis 

tareas, sobre todo en las que contribuirán a aproximar el día en que estemos juntos 

definitivamente. 

 Hoy estuve en Cid. No hice gran cosa: recogí unos libros y me informé de cómo 

van las gestiones de algunos contratos relacionados con derechos de traducción. 

Después pasé por Taurus, y a las once estaba ya en IBYS. Al salir a comer, me encontré 

con el marido de Ascensión, que la estaba esperando y se ofreció a llevarme en coche. 

Le dije, para disculparme, aun siendo verdad, que sólo iba a tomarme un bocadillo en 

un bar próximo para regresar en seguida a trabajar. Pero me cogió por la palabra y casi 

me obligaron a irme con ellos a un restaurante en Quevedo, pues mis disculpas no 

sirvieron de nada. Al terminar, volvieron a llevarme en coche a IBYS. Eran ya las tres y 

veinte. Me puse inmediatamente a trabajar y, a pesar del tiempo perdido, aún pude 

hacer once holandesas. Luego, de las cinco a seis y cuarto, estuve preparando la 

traducción para el lunes y revisando algunos de los libros que había recogido en Cid: 

tengo que escoger pronto tres o cuatro para darlos a traducir. 

 {…}. 

 No querrás creerme, pero estoy deseando con toda mi alma que vengas. Ya no 

puedo pasar los días sin ti. Siento que lo eres todo, para mí. A veces pienso que eres 

toda mi familia. Tengo grandes deseos de que vengas, aunque sólo pueda estar 

contigo poco tiempo. Porque la verdad es que este año tendré que trabajar mucho, 

muchísimo: terminar la traducción, llevar bien lo de Cid y leer mucho; continuar con lo 

de Viñas, pues este año nos es más necesario que nunca ese dinero; y, además, 

trabajar en la Facultad, donde empezaré pronto... En fin, que no podré dormirme en 

las pajas, si realmente te quiero y si el próximo año ha de ser aquel en que finalmente 

se unan nuestras vidas para siempre.  

 {…}. 

 

  



131 
 

14. Carta	del	5	de	septiembre		

“Te	aseguro	que	te	hablo	como	sociólogo,	como	una	persona	que	se	esfuerza	en	

comprender	los	móviles	y	el	resultado	de	la	conducta	de	las	otras	personas”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoy sábado me he venido a comer a casa: como sabes, la mecanógrafa no 
quiere trabajar los sábados. Después de comer, me acosté un poco: me dolía bastante 
la cabeza. Nada más levantarme, fui a poner una conferencia a Fabero y me encontré 
en el aparato del teléfono tu carta, esperándome: debió llegar mientras dormía y no 
quisieron despertarme. Y ahora soy yo el que te escribo por si los carteros tuvieran la 
bondad de llevártela mañana domingo; si no, la recibirás el lunes. 

 Siento verdadera necesidad de hablar un rato contigo, aunque sea por escrito. 
A este respecto mi situación es bien distinta de la tuya, puesto que, fuera del trabajo, 
no tengo con quien conversar y relacionarme; estoy sólo. Tú estás tan inmersa en las 
relaciones personales -con tus hermanos, tus abuelitos, tus tíos, etc.- que hasta podría 
decirse que te acechan, por lo que casi tienes que hacer un esfuerzo para aislarte y 
escribirme. Pero mi situación es muy distinta, justamente en eso; pero, por lo mismo, 
para mí es muy agradable el dedicarte un rato, aunque sólo sea en este diálogo mudo, 
unilateral, monólogo más que diálogo. 

 Quisiere referirme a algunas frases de tu carta que me han llamado la atención.  

Por de pronto,  veo que andas entusiasmada con tu jersey. Me parece muy bien 
que lo hagas, como ya te dije, pero no es justo que por eso tengas que hacer 
sacrificios. Deberías ir algún día al cine con tus hermanos y no reprimirte hasta ese 
punto. Hiciste mal en no decirme que pensabas comprar la lana tan pronto, pues yo 
creía que no lo harías hasta estar de regreso en Madrid. En fin: no seas extremista. 

 En cuanto a tu sentido de la responsabilidad, creo que tu manera de sentirla y 
cumplirla te ayudará a forjar tu propio carácter. Pero sobre todo tu comportamiento 
influirá sobre los demás: (…). A mí me alegra que te comportes así. Lo que, por cierto, 
no es cosa de ahora: recuerdo que, cuanto tu madre estuvo de viaje y tú te encargaste 
de todo en casa, demostraste una gran capacidad y un gran sentido de la 
responsabilidad. Ya verás cómo todo ello repercutirá en nuestra vida futura de forma 
favorable. 

 Otra cuestión que quisiera tocar es la referente a A.C. (…). Francamente, A.C. 
me resulta una extraña, una persona que hace años que no trato y con quien no 
comparto ningún sentimiento. La traté más hace unos diez años; después la vi de 
forma esporádica año tras año, excepto hace seis o siete años cuando pasó unos días 
en Madrid, justamente como ahora, en unas oposiciones, que suspendió en los 
primeros ejercicios. (…).  

A.C. sólo me produjo un poco de lástima, por diversos motivos. En tiempos me 
pareció una chica inteligente, aunque carente de toda pasión. Ha vivido fuera, ha 
ganado bastante dinero (creo que unos 58.000 francos al mes, ahora mismo), ha 
aprendido a gastarlo, se ha independizado y es libre. Ha viajado, pero su vida carece de 
una polarización vigorosa. Fíjate: es creyente y practicante, pero debe serlo con cierta 
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frialdad, por hábito. Es de un individualismo extremo tremendo (el prójimo le debe 
importar poco). E intelectualmente no tiene ninguna pasión. Lee buena literatura 
francesa, por esteticismo, por regusto interior e individual; escucha buena música, en 
un buen tocadiscos y con un buen repertorio; va al teatro, a la ópera, a excursiones, a 
visitar otros países,… Pero ¿por qué? Sólo por autosatisfacción, por lo mismo por lo 
que se compra buena ropa en las Galerias Lafayette, etc. Y ahora, a los treinta y un 
años, se encuentra (según dice) sola e independiente: es lo que ha buscado. {No es que 
ella me haya contado todo esto, pero lo deduje de su conversación. ¿Lo crees 
injusto?}.  

Te aseguro que te hablo como sociólogo, como una persona que se esfuerza 
por comprender los móviles y el resultado de la conducta de las otras personas, (…). 
No creo ser injusto recargando las tintas. Lamento que haya venido, aunque no es 
mucho el tiempo que me ha hecho perder. Quiere que le haga unos temas que ella 
dice no comprender, pero hasta ahora la he ido esquivando: tengo demasiado que 
hacer para recargar mi cabeza con cuestiones que me son ajenas. ¿Estás de acuerdo 
conmigo en la manera de juzgarla? Puedes estar absolutamente segura que es así 
como pienso. 

Tengo unos deseos enormes de que vengas. Me siento demasiado solo sin ti. Ni 
siquiera puedo recurrir a Trapero; ahora ya no me necesita. Todo va bien entre él y 
María Antonia; creo que ya piensan en casarse. ¡Cuánto me alegro! Con Carreras me 
he portado un poco fríamente, quizás influido por Lledó; le he visto sólo dos 
momentos. No tengo ganas de ir al cine. Me dedicaré a leer, pero tengo demasiadas 
cosas a las que entregarme y no sé por cuál empezar. 

Como te dije, hablé con casa: primero con César y después con Victorino. El 
niño va bien; no te olvides de él; envíale una tarjeta; ya sabes qué emoción le causa 
que su tía Mary Lola se acuerde de él. 

{…}. 
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15. Carta del 7 de septiembre  

“En la mente de muchos españoles no cabe la posibilidad de un diálogo acerca de las 

diferentes posturas políticas; sólo cabe el monólogo retórico y la escucha” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acabo de leer tu carta y me ha dolido mucho, y mucho más porque yo tengo la 

culpa de lo que te ha ocurrido. E incluso he pensado alguna vez en ello.  

Yo sabía que hay cosas de las ++que no podías hablar con tus tíos, y sí con tu 

madre o tu abuelita. Para ellas esas diferentes actitudes políticas tienen poca 

importancia, pero para tus tíos no es lo mismo.  

No te han tomado en serio porque en la mente de muchos españoles no cabe la 

posibilidad de un diálogo acerca de las diferentes posturas políticas, de las diversas 

concepciones de la organización del Estado. En esas mentes sólo cabe el monólogo 

retórico, de una parte, y la escucha, la audición tranquila, de otra, pero jamás el 

diálogo o -como ahora se dice- el coloquio. El diálogo significa que no se está en 

posesión de la verdad, que pueden existir otras verdades que uno desconoce. Aunque, 

felizmente para la humanidad, esas posturas “monológicas” sólo se conservan ya en un 

número limitadísimo de enclaves, que bien se pueden contar con los dedos de la 

mano, y aún en ésos, están a punto de desaparecer.  

Siento mucho lo que te ha ocurrido, pero te ruego que no lo tomes a mal: eres 

tú la que tienes que ser comprensiva. Ellos no pueden comprenderte a ti, pero tú sí 

puedes comprenderles a ellos, dándote cuenta de cuál es su situación. Tú tienes una 

concepción del mundo más amplia y que se ensancha con el propio curso de la 

historia; ellos, no.  

Ellos están anclados en un determinado momento histórico-social y creen que, 

si algo se moviese, si algo cambiara, toda su vida se desmoronaría. Por su mentalidad y 

por la época que les ha tocado vivir no pueden  sentir ni expresarse de otra manera. 

Por otra parte, son hombres polarizados por los negocios y todo lo demás les es casi 

por completo ajeno. Pero tú perteneces a una etapa histórica posterior -a otra 

generación- y, por lo tanto, puedes ver las corrientes que van confluyendo y entender 

por qué. Puedes comprenderles porque tu estructura histórico-mental incluye la 

estructura mental que ellos representan, como un momento superado y dominado.  

Yo te ayudaré a que les comprendas y así, en otra ocasión, no te harán sufrir, 

porque, si ellos no te toman en serio, tú podrás hacer lo mismo. Debería haberte 

advertido sobre la posibilidad de que te ocurriera todo esto.  

Puedes estar segura que ellos no lo han hecho por malevolencia, sino porque 

en el fondo de su concepción del mundo no cabe el que tú puedas hablar de cosa seria 
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alguna. En cierta concepción del mundo, la mujer no tiene otra función que el dar 

hijos, educarlos, cuidar de la casa, administrarla y decir amén si alguna vez el marido se 

digna hablarle de lo que él hace, de su mundo de negocios, etc. En este sistema, la 

mujer carece de voz en todo lo que no se relaciona con los hijos, la casa, las fruslerías 

femeninas, etc. Pero hoy la marcha de las cosas es otra. Las mujeres estudian, 

investigan, trabajan en la industria, votan, son diputados, dirigentes sindicales, 

ministros, y participan en casi todos los cometidos de los hombres; y, además, lo que 

es muy importante, demuestran tanta o más capacidad que ellos.  

Es natural que la humanidad no renuncie, por tabúes o por preocupaciones más 

o menos absurdas y ancestrales, a la cooperación valiosa de una de sus mitades. 

Porque ésa es la verdad: al excluir a la mujer de determinadas actividades 

fundamentales, se excluye la capacidad de la mitad del género humano. Además, 

hecho significativo, no son los países más progresivos y cultos los que excluyen a la 

mujer de las actividades más elevadas: no son los Estados Unidos; son los países 

árabes...y otros. Por eso tus tíos no podían comprender que tú hablases, que te 

interesases por la economía nacional, por los mercados, por la industria, temas que, 

puedes estar segura, no te son desconocidos y de los que posees ideas bastante 

racionales.  

No sufras, mi adorada pequeña. Si reflexionas un poco, desaparecerá todo tu  

dolor y constatarás que se ha tratado de un choque real de las distintas generaciones  

entre las que no hay muchos puentes para el diálogo. 

 Dime, la verdad. ¿He logrado explicarte algo? ¿He fracasado en mi intento de 

dar una explicación racional que te ayude a aclararte ese hecho y a alejar de ti, 

anulándolo, ese sentimiento de afrenta o casi de desprecio? No tengo tiempo, (…), 

para escribirte muy amplio, muy extenso, explicándote bien todo. Son ahora las nueve 

menos cuarto y tengo que acabar enseguida, para llevar la carta al correo. Estuve en 

IBYS hasta las siete y llegué a casa cerca de las ocho, de manera que me es imposible 

escribirte tan extensamente como yo quisiera; todo ello, porque no quiero que te 

quedes mañana sin carta mía. 

 No creo que yo te haya acostumbrado mal escuchándote, no. Porque ¿a qué se 

debe que a todos los hombres les agrade tanto el que les escuchen? Además, prestar 

atención al otro, al prójimo, debe ser, sin duda, algo valioso, puesto que el hombre, la 

humanidad, es lo que es por la palabra. Por la palabra nos hemos -algunos están aún 

en ello- desnudado de la animalidad, y, sobre todo...: «En el principio fue la Palabra». 

¿Quién se atreve a levantarse contra el don de la palabra poseído por el 

hombre? ¿Quién puede alzarse contra su ejercicio? Yo te he escuchado y te escucharé 

hasta el fin de mis días porque el don de la palabra te ha sido concedido para que 

hablaras y dieras testimonio de la verdad. Puedes emplear ese don para bien o para 
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mal, pero tienes que emplearlo. Y en la palabra está el pensamiento, y éste es la vida 

de la humanidad, y no puede proseguir sin aquélla...  

Tampoco el amor podría existir sin la palabra. Si yo no te escuchara, ¿cómo 

podría sentir la, sin duda, celeste emoción de oírte decir “te amo, te quiero”? No 

sufras, Mary Lola. Ya lo comprendes y ves que ellos no pusieron ninguna mala 

intención. Es que les pareció imposible que tú hablaras con una palabra tan viva. 

Continuaré hablándote de esto. (…). 

{…}. 
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16. Carta del 8 de septiembre  

“La discusión constituye el instrumento más eficaz para romper los viejos 

hábitos de pensamiento”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu carta de ayer me alegró mucho. ¿Sabes por qué? Porque no haces alusión al 
incidente del sábado, lo que me demuestra que ya ha pasado todo. En realidad, lo 
esperaba. Lo esperaba porque sé lo generosa que eres; conozco tu inclinación a 
perdonar todas las ofensas que te hagan: posees un espíritu magnánimo. ¡Me siento 
muy orgulloso de ti! 

 Cuando leí tu carta del día 5 me disgusté y -por favor, no te enfades por lo que 

hice-, nada más terminar de leerla y contestarte (eran algo más de las nueve), llamé a 

tu madre, y se lo dije. Cosa curiosa, coincidió con todo lo que yo te decía en la mía, 

pero además me dijo algo que he comprobado hoy: que, sin duda, me escribías bajo 

los efectos inmediatos del incidente y que tú eras muy generosa, por lo que tu gran 

corazón te haría olvidar todo, como si no hubiese ocurrido. Está muy orgullosa de ti; 

eso es lo que percibí con más claridad en nuestra conversación telefónica. Quedó en 

llamarme hoy para decirme lo que supiera. E insistió en que tú lo olvidarías enseguida, 

en que ella estaba segura de que tus tíos te querían y en que lo que habían hecho fue 

tomarte un poco el pelo; sobre todo, porque no están acostumbrados a tratar con 

mujeres de igual a igual. Por eso me alegró tanto tu carta de ayer. 

Después de leerla no pensaba volver a hablarte del tema, pero hay en ella una 

frase que no quisiera dejar pasar en silencio. ¿Qué significa eso de que “cada vez valgo 

menos intelectualmente”?. Yo no te he engañado nunca y, si te digo que vales, que 

eres inteligente, es porque lo creo así: estoy completamente persuadido de que eres 

más inteligente que el término medio de las personas que he conocido. Claro que la 

inteligencia, como tú sabes muy bien, no es un don gratuito recibido del cielo, sino 

algo que hay que conquistar mediante esfuerzos muy duros y largos, muy penosos. 

Pero, por favor, no hables así; no tienes motivos para sentirte pesimista; ese incidente 

no tiene que hacerte pensar así, no. Además, ten por seguro que es el primero, sólo el 

primero, y que tendrás más. 

Ese tipo de incidentes -para nosotros- son aquí el pan de cada día. Lo que te ha 

sucedido es porque eres muy sincera y justa. Pero debes aprender a percibir en 

seguida el tono mental de las personas con quienes hables con el fin de evitar que 

choquen de una manera radical ambos pensamientos; a decir lo mismo, pero con 

suavidad, sin choques, sin que el diálogo corra peligro de romperse. 

No cabe otra postura. Fíjate, bien: si tú enfrentas, desde tus supuestos, tu 

concepción del mundo a la de otro, se mantendrá en los suyos -cosa que tienes que 

averiguar- y harás imposible el diálogo puesto que careceréis de puentes de 
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comprensión que constituyan ese fondo común que permite elevar sobre él las 

diferencias, y así hablar de ellas; es decir, poder hablar. Mantenerse cada uno en sus 

puntos de vista acaba con el diálogo. Pero, si procuras averiguar cuáles son los puntos 

de apoyo de la otra persona, si los conoces, puedes basarte en ellos para conducirle a 

dónde tú quieres, desarrollando su propio pensamiento; si tu inteligencia es más 

profunda, si cuentas con conceptos más verdaderos, puedes ayudarle a esclarecer su 

propio pensamiento, hasta donde lo permitan sus propios principios utilizados con tu 

inteligencia.  

Esto, como es natural, no se consigue de inmediato, ya que es difícil que una 

persona abandone sus principios teóricos, o sus esquemas conceptuales, por simple 

convicción intelectual; no es corriente. Eso sólo puede darse en una mente muy 

abierta, en la que los principios o esquemas teóricos no estén soldados con las 

conveniencias, las costumbres, los hábitos emocionales, largamente fijados, etc. Ahora  

bien, de toda discusión, llevada así con comprensión e inteligencia, siempre queda 

algo. La inteligencia se moldea en el trato con otras inteligencias, y la discusión 

constituye el instrumento más eficaz para romper los viejos hábitos de pensamiento. 

Porque ya sabes que en  el pensamiento se da con frecuencia la rutina, y, cuantas más 

veces pensamos un mismo pensamiento, más seguro y verdadero nos parece; sólo en 

la discusión, cuando nos vemos obligados a constatar los fundamentos de nuestras 

ideas para argumentar frente al adversario, es cuando percibimos la flaqueza de 

nuestros pensamientos rutinarios. 

Pues estar segura de que tu inteligencia es cada día más firme. Tu carta del día 

5 demuestra, puedes creerme, que eres muy inteligente y que, sin quererlo, en cuanto 

te esfuerzas por comprender los hechos, formulas atisbos de pensamientos muy 

profundos, y que me sorprenden; ya los analizaremos un día. 

Te parecerá extraño, pero creo que ahora es cuando estoy seguro de lo mucho 

que vales. Estoy tan satisfecho de ti que me parece absolutamente imposible pensar 

en ninguna otra mujer. Eres sencillamente la mujer que más se puede desear para 

esposa. Reúnes las mejores condiciones para ser una esposa real y verdadera. Tus 

condiciones de esposa -no te envanezcas ni sientas demasiado orgullosa- no se 

perciben de inmediato, no. Tú sabes cuánto he reflexionado sobre tu comportamiento 

y cómo lo he estudiado; pero, casi puedo decir que solo ahora he comprendido con 

toda evidencia que existen en ti las cualidades más adecuadas para ser una verdadera 

esposa: la que yo he deseado desde hace muchos años y que me ha costado un 

esfuerzo de tres años encontrar.  

{…}. 
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17. Cartas del 10 y 11 de septiembre  

“Ya sabes cómo me enorgullece el que los demás ensalcen y valoren a mis 

amigos: me ayudan a estimarlos más” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoy recibí tu carta, que calmó un poco la impaciencia que sentía por no haber 

recibido ninguna ayer. Como en la última, del día 7, me decías que te habías resfriado 

un poco, me imaginaba ya lo peor y estaba dispuesto a llamarte por teléfono esta 

misma noche. Felizmente, no fue nada y sólo hubo un exceso de imaginación por mi 

parte. 

No podré escribirte con mucha extensión, lo que siento aún más porque ayer 

tampoco pude hacerlo. Hube de preparar mi entrevista de esta mañana con los de Cid 

para resolver cuestiones importantes relativas a la elección de libros y para formalizar 

los contratos. Fue larga, más de dos horas, y me vi obligado a mentir un poco, ya que 

tuve que decir que todas las traducciones van muy adelantadas, lo que no es del todo 

cierto. Hablamos del título de la colección, del formato, etc. Además cobré: en Cid, y, 

nada más llegar a IBYS, también allí. Procuro ahorrar para reunir dinero para el piso: 

nuestro piso, nuestra casa, nuestro... (ya sabes: eso que tú y yo deseamos). 

Te decía que te escribiré poco, porque al volver a casa desde IBYS, para recoger 

tu carta, tenía allí un recado de Trapero para que fuera al Ateneo, donde me 

esperaban él y Carreras. Vamos a hablar de la famosa historia, que creo se intenta 

resucitar ahora; al parecer a Carreras le interesa mucho. 

Han salido los dos un momento, y aprovecho para escribirte antes de que 

vuelvan. Estoy sentado en el Bar del Ateneo, escribiendo sobre las rodillas,… (…). 

{…}. 

*  *  * 

Ayer me vi obligado a escribirte un poco apresuradamente porque Carreras y 

Trapero querían que habláramos de la posible resurrección de aquella Historia que 

había de publicar Montero en la editorial Taurus. Discutimos durante un largo rato. Al 

fin llegamos a un acuerdo y formulamos un plan de trabajo, que ya te explicaré cuando 

vengas. Aun así, le escribí y le envié una tarjeta a Julito,142 felicitándole en el décimo 

sexto aniversario de su nacimiento. 

                                                           
142 Hermano de Mary Lola. 
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Acabo de llegar de YBYS. Me encontré un poco abandonado de ti. Pero no me 

importa: ya ves que me puse a escribirte, sin más. Luego iré a llevar la carta al correo y 

cenaré enseguida, pues a las diez y cuarto estoy invitado a pasar un rato en casa de 

Macau: no estaré mucho tiempo, porque necesito dormir bastante (todo lo necesario 

para recuperarme del cansancio diario). 

Hoy, de tres a seis, traduje a marchas forzadas un trabajo sobre la leucemia 

mielocítica y su tratamiento para enviárselo a la doctora que trata a mi sobrino; y   el 

lunes traduciré otro para proporcionarle datos suficientes o, al menos, los más 

posibles. También había estado trabajando por la mañana en un proyecto de fichero-

memoria-colectiva para el departamento de investigación de IBYS, que es la tarea que 

más me preocupa ahora. Hace unos días veía el plan con claridad, pero hoy me parece 

más oscuro, pues he descubierto algunos fallos y me he encontrado con bastantes 

dificultades; aunque tengo la seguridad de que encontraré una solución adecuada. 

Has despertado en mí una “sana” curiosidad por conocer la carta de tu madre y 

acepto con alegría que me la enseñes: quisiera tener nuevos motivos para aumentar 

mi afecto por ella, tras haber aprendido este verano a conocerla mejor y, por lo 

mismo, a estimarla mucho más. 

Date prisa en terminar el jersey, pues ya sabes que tienes que entregarte 

durante unos días a la traducción para concluirla cuanto antes y que, así, todos 

podamos quedar bien. 

Por favor, dime cuando vienes: no estoy seguro si es el día 14 o el 15; creo que 

me dijiste salíais de ahí el 14 por la mañana para llegar aquí por la noche, pero no 

estoy seguro. 

{…}. 

Por favor, llámame tan pronto como llegues a Madrid -bueno, a tu casa-. Estaré  

esperándote con impaciencia; de hecho, lo estoy desde que nos despedimos en 

Santander. 

Me alegra mucho lo que os dijo don Rafael Otero de D. Antonio.143 Ya sabes 

cómo me enorgullece el que los demás ensalcen y valoren a mis amigos: me ayudan a 

estimarlos más. Eso mismo me ocurrió al darme cuenta de lo mucho que te quieren en 

Santander y al descubrir otras facetas en ti que yo no había visto: me impulsó, me 

arrastró, a quererte mucho más. Cuanto más te conozco, más te quiero y más 

                                                           
143 Mary Lola se lo había comentado en su carta del día 9: “Ayer estuvo aquí D. Rafael Otero, el canónigo 
de Lea, primo del abuelito. Tuve que estar aquí con ellos desde las once y media hasta las doce y media; 
por eso no pude ir a la playa. Conoce mucho a D. Antonio. Le ha alabado mucho, y ha hecho un 
formidable retrato -incluso físico- de él. Coincide por completo contigo, totalmente; incluso en que tiene 
un gran atractivo para los chicos y chicas que se pasan las horas en la Biblioteca Azcárate. Le alabó como 
hombre, como crítico, como periodista, como todo. ¿Qué te parece?”. 
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identificado me siento conmigo, como si el conocer consistiera en un absorberse de lo 

conocido en el conocedor y al revés.  

{…}. 
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V.				 MADRID	Y	FABERO:	VERANO	DE	1960		

1. Carta	del	24	de	julio	

“Mi	principal	preocupación	es	el	programa	del	Departamento	de	Investigación”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¡Por fin ha llegado tu carta! Ayer, sábado, estuve trabajando con el Sr. Cordón 

en su casa desde las cinco a las nueve. A esa hora él fue a recoger a su mujer, que 

estaba en la farmacia, y yo me vine a casa, donde encontré tu carta. Ya sabes que aquí 

reparten el correo de Santander por la tarde; como eran las nueve y media, no tuve 

tiempo para escribirte y lo dejé para hoy. 

 Hoy me levanté temprano, a las ocho y media, para irme al Rastro con Trapero 

y Eugenio de Nora.144 He comprado una Enciclopedia española del siglo XIX con 34 

tomos de texto y 3 de planos y dibujos.145 Están magníficamente encuadernados en 

cuero; y no sólo el lomo: toda la encuadernación es de cuero. Además, el texto es muy 

bueno, de las mejores autoridades de la época, y sólo me costó 275 pesetas. Creo que 

va a serme muy útil, aunque de todas maneras no sería dinero perdido; el martes iré a 

buscarla, porque hoy no pude traérmela. 

 Por la tarde, después de escribirte, no pienso salir. Me dedicaré a hacer notas: 
el viernes me traje varias revistas del Consejo. En estos días que me quedan en Madrid 
procuraré ahorrar lo que gasté en la Enciclopedia. ¿Te parece mal que la haya 
comprado? Ya verás: es un libro que luce y dará cierto aire tradicional a nuestra 
biblioteca, además de sernos muy útil. 

 A mí me ocurre como a ti: te echo muchísimo de menos; especialmente en esas 
horas que todos los días pasábamos juntos. No sé qué hacer de ese tiempo: mientras 
siga aquí me quedaré estudiando en IBYS hasta bastante tarde, para venirme a casa 
desde allí. En realidad, ¿qué otra cosa podría a hacer? Tengo bastante trabajo, si 
quiero aprovechar el tiempo… 

 El jueves estuve con Eugenio de Nora en Ínsula y hablé con el director y dueño, 

Sr. Canito.146 Quedamos en que me haría cargo de una página científica a partir del 

primero de septiembre. Así que, antes de irme, le dejaré el primer artículo de la serie 

De la ciencia al conocimiento común. Esta página me dará poco trabajo, al ser mensual; 

tiene una cabida de unas siete holandesas y llevo escritas treinta y dos; y, además, 

colaborarán en ella dos o tres muchachos de IBYS, entre ellos Zamora.147 Aunque mi 

                                                           
144 Eugenio de Nora fue un buen amigo de Eloy Terrón desde los años de la Biblioteca Azcárate. 
145 Se trata, en concreto, la Enciclopedia Moderna. Diccionario Universal de literatura, ciencia, artes. 
Agricultura, industria y comercio, publicada por Francisco de Paula Mellado (Madrid, Establecimiento 
Tipográfico de Mellado).  
146 Enrique Canito, fundador de la  revista en 1946. 
147 Aurelio Zamora, técnico de IBYS. 
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principal preocupación es el programa del Departamento de Investigación para el año 

próximo: tengo que dedicarle todo mi esfuerzo a esta cuestión, porque mi salvación 

depende de la del Departamento y he de impulsarlo mucho. 

 Sigo dando vueltas al problema del cáncer y, por fin, he hecho el plan de 

investigación, que fue en seguida aprobado por el Sr. Cordón y por Zamora. Si 

consiguiéramos llevarlo a cabo sería un éxito: para nosotros, para IBYS, para los 

enfermos y hasta para la ciencia. 

 Ya veo que has vuelto a encontrarte con la multitudinaria familia García-

Moncó. Me alegra que te encuentres distraída y satisfecha entre ellos y con ellos. 

Supongo que no te dejarán ni un momento a solas, y eso es bueno: no te dará tiempo 

a que te invada la tristeza. Te recomiendo que te bañes mucho, que andes mucho por 

la plaza, que deis grandes paseos, que respires aire puro y húmedo del mar. No te 

acuerdes de ninguna supuesta enfermedad. Haz una vida plena y activa, y verás como 

no ocurre nada. 

 Hoy no me siento muy apto para escribir. Estoy un poco atontado por el sol de 

la mañana y del suelo; lo dejaré para otro día. Saludos para todos en general y en 

particular para tus abuelos, tus padres y tus hermanos.  

{…}. 
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2. Carta	del	27	de	julio	

“El	pensamiento	superior	es	indispensable	para	la	conducción	del	trabajo	de	

detalle”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No he vuelto a tener noticias tuyas desde tu primera carta. No es que esté 

preocupado, pero me acuerdo mucho de ti. Por eso quiero escribirte unas letras en 

lugar de dejarlo para luego, por si llego a casa demasiado tarde: tengo una reunión en 

ÍNSULA. Son las seis y media y todavía estoy en IBYS. He hecho una nota para Viñas, 

luego estuve corrigiendo y ahora voy a dedicarte unos minutos. 

 Me estoy esforzando para dejar resuelta la parte fundamental de mis 

compromisos. He preparado seis notas para la Revista de Sociología, con lo que ya sólo 

me quedan ya un par de ellas por hacer. Tendría que redactar el artículo sobre el 

cosmopolitismo para la Enciclopedia de la Cultura Española y terminar mis trabajos en 

YBYS; y debería dejar terminados dos artículos para ÍNSULA, al menos. Así no tendría 

que preocuparme de todo esto hasta el mes de octubre. Pero me va a faltar tiempo.  

Quiero llevarme algunas cosas para leer en Fabero, aparte de continuar allí con 

mi Programa de Filosofía. Esto último me interesa mucho: necesito aclarar mi propio 

pensamiento y sé que, tan pronto lo haya hecho, podré avanzar decisivamente en la 

realización de otras tareas, pues el pensamiento superior resulta indispensable para la 

conducción del trabajo de detalle. 

 Pienso mucho en ti, pequeña, y voy a intentar resolver todas las cuestiones de 

las que depende nuestra unión. El tiempo que pasamos estando separados es mucho 

más pesado para mí que para ti. Tal vez no lo entiendas, pero es un hecho evidente. 

Estando juntos, podríamos dar mucho más rendimiento y yo llevaría mi obra a cabo 

con más entusiasmo. No sé. Tengo que reflexionar con detenimiento sobre nuestra 

situación: hacer un balance objetivo de nuestra relación. Hace mucho tiempo que no 

pienso en ello y me dejo llevar por nuestra vida diaria de una manera inconsciente. 

Pero eso no puede ser: hay que examinar seriamente estas cuestiones básicas de 

nuestra vida. Procuraré dedicar a esto un par de días, y ya te informaré del resultado 

que logre. 

 Querida Mary Lola, procura disfrutar mucho del aire libre, del viento húmedo 

del Cantábrico, del agua del mar, del sol -si no está nublado ni llueve- para ponerte 

fuerte y morena. Procura saborear mucho todo lo que la vida te ofrezca ahí; éste es mi 

deseo para ti. 

{…}. 
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3. Carta	del	29	de	julio	

“Siempre	tiene	que	entregar	más	a	los	demás	quien	es	más	perfecto”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Te estoy escribiendo desde Correos; son las nueve y media. Hoy tuve un día 

bien ajetreado. Primero copié a máquina las notas para Viñas y, así y todo, tuve que 

entregarle tres a mano, aunque él mismo dijo que se entendían bien; en total, siete. 

Después fui desde el Consejo al Ateneo, donde había quedado con un fotógrafo para 

un asunto muy urgente: unas fotocopias para IBYS de una revista inglesa (no quisieron 

dejármela para hacerlas aquí): fueron unas treinta páginas y tardamos bastante. Y 

luego me he venido desde allí a escribirte aquí. Ayer no pude hacerlo: llegué a casa  las 

nueve y media, porque estuve en YBYS hasta muy tarde. Y ahora lamento tener que 

escribirte así, de una manera tan apresurada, aunque, de no hacerlo hoy, no tendrías 

carta mía hasta el lunes, y no quiero que tal cosa suceda. 

Me agradó mucho lo que me dices de tu padre.148 Debes reconocer que 

produce una satisfacción enorme hacer bien, complacer a los demás, sobre todo 

tratándose de personas de las que nunca tendrás que arrepentirte por haberlo hecho. 

Siempre tiene que entregar más a los demás quien es más perfecto (que sacrificarse, 

para elevarlos a ellos y para hacerse uno mismo mejor). Los cristianos tienen en esto 

un buen ejemplo, un ejemplo permanente: Cristo y todos los mártires. Por otra parte, 

creo que ese viaje le habrá venido muy bien a tu salud física; y ya sabes cuánto me 

interesa que disfrutes mucho del aire libre. 

Aún no tengo decidido el día que marcharé, pero no será antes del martes de la 

semana próxima; ya te lo diré. De momento, mañana todavía tengo que ir a YBYS. Los 

demás se han marchado ya todos, pero yo tengo pendiente una cuestión que me 

interesa mucho personalmente: unas cartas a varios centros extranjeros;149 las 

escribiré mañana. 

{…}. 

  

                                                           
148 En su carta del día 27 Mary Lola le contaba cómo lo ha pasado en La Maruca, de pesca con su padre; 
su satisfacción mutua. Y añade: “Papá necesita que le “apoyen” en sus gustos, en sus pescas, en sus 
cosas... ¿verdad?...”.  
149 Es probable que esas cartas estén ya relacionadas con los viajes posteriores de Eloy Terrón a París y 
Londres, primero (en junio de 1961) con Faustino Cordón y más tarde (en diciembre de 1962) sólo, en 
relación con la reorganización del Departamento de Investigación y otros asuntos de IBYS y con el 
proyecto editorial Prensas Universitarias Españolas y el Movimiento de Reforma de la Universidad y de 
racionalización de la Enseñanza, liderado por José Luis López Aranguren, en general. 
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4. Carta	del	31	de	julio		

Preparando	dos	comunicaciones	para	el	Congreso	de	Sociología	de	México		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contesto a tu carta que recibí ayer sábado. No lo hice ayer mismo porque sabía 

que no te llegaría hoy domingo; por eso no me apresuré a contestarte. 

 Aún no he decidido que día marcharé a Fabero. El viernes, cuando estuve en el 

Consejo, hablé con Viñas. Me dijo que por qué no enviaba alguna comunicación al 

congreso de sociología de México. Según él, no es tarde; él mismo está preparando 

una y me rogó que yo hiciera lo mismo. Así que no sé bien que hacer. Tengo una casi 

hecha -«La organización de la investigación científica»-, que creo voy a mandar 

mecanografiar y enviarla; tendría interés para mí: me beneficiaría. ¿Qué te parece? 

Quizás podría incluso hacer dos en un par de días: ésa que tengo casi lista y otra, que 

tengo pensada, sobre la corrupción. 

 Hoy a mediodía me llegó una carta del Balmes con los recibos de los meses de 

junio y julio. Así que mañana iré a cobrar tres, pues el de mayo lo tengo desde hace 

días. 

 La lectura de tu carta me plantea dos cuestiones: una a corto plazo, mi ida a 

Santander; y otra  a más largo plazo, nuestro matrimonio. Respecto a la primera no sé 

aún que decirte. Tengo que ir a Fabero y ver lo que sucede allí: cómo están los ánimos 

de aquella gente; una vez en Fabero, te comunicaré qué días pasaré contigo. En cuanto 

a la segunda, mejor dejarla para cuando estés de vuelta en Madrid. Yo pienso bastante 

en ello, pero tenemos algunas dificultades. Estos días vi unos pisos que anuncian en el 

Barrio de la Concepción: 36.000 pesetas de entrada y 650 mensuales; es bastante, 

pues los gastos sumarían casi otras 650. También me han hablado de unos pisos en 

renta, a 1.500 al mes. Lo veremos cuando regreses; sabes lo mucho que deseo 

terminar con este estado de interinidad; lo necesito: ya estoy cansado de vivir así. 

 Mañana podré decirte cuando saldré para Fabero. Pero, hasta que no me vaya, 

sigue escribiéndome aquí.  

Estoy un poco atontado. Desde que terminé de comer hasta que empecé a 

escribirte -a las ocho y media- no paré de ordenar papeles (de recortar los periódicos y 

ordenarlos en las carpetas, sobre todo). Así, si preparo la comunicación sobre la 

corrupción, lo tendré todo a mano. 

{…}. 
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5. Carta	del	3	de	agosto		

“Yo	quiero	asociarte	a	mi	obra,	porque	sé	que	será	un	modo	de	que	te	hagas	

superior	a	ti	misma”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Acabo de leer tu carta del día 2 y me pongo a contestarte, porque después 

aprovecharé que tengo que ir a llevar a la chica que pasa a máquina dos de las 

comunicaciones que pienso enviar a México para pasar por Correos. Planeé cuatro 

comunicaciones, pero sólo remitiré dos: la relacionada con la investigación científica y 

la relativa a la corrupción. Esta última la empecé y la terminé hoy mismo, aunque temo 

que no esté muy bien, porque la hice con demasiada prisa. Mañana haré los 

resúmenes para que Trapero los traduzca al francés. Y, tan pronto como los haya 

puesto en el correo, iré a Fabero.  

Una vez en el pueblo, según vea las cosas, te indicaré cuando podré irme a 

Santander. No puedo hacer otra cosa: están empeñados en que pase unos días allí, 

aunque sé que, cuando lleve diez o doce con ellos, ya no opondrán resistencia. 

Comprendo que mi hermano quiera que me quede, pues, estando el niño tan mal, mi 

presencia le ayudará a soportar mejor su desgracia. Y, aunque a mí me gustaría estar 

más tiempo contigo, debo ir y estar allí unos días por cariño a todos y por el mismo 

pequeño. De ahí que no pueda concretarte aún las fechas de mi llegada y estancia en 

Santander. 

 Veo por tu carta que estás entusiasmada. Tienes motivos para estarlo, y me 

alegro mucho de cuanto me cuentas, aunque prefiero que lo analicemos todo y que 

reflexionemos serenamente sobre cuestiones que pueden influir mucho en nuestro 

porvenir. Y conste que no hablo de nuestro matrimonio, que, por mí, hace años que 

está decidido por completo; me refiero a nuestra casa y demás asuntos relacionados 

con ella.150 

 Tenemos que pensarlo bien para ver nuestras posibilidades, sin convertirnos en 

una carga para nadie. Sabes que en esto no estoy dispuesto a transigir. Al no estar 

acostumbrado al lujo, no me costará nada prescindir de éste y vivir modestamente; 

estar seguro de mis fuerzas me producirá más satisfacción que el vivir con lujo, pero 

agobiado por la constante necesidad de ganar más y más dinero. Además, eso acabaría 

mutilando todas mis energías intelectuales y convirtiéndome en un rutinario, cosa que 

ninguno de los dos podríamos sufrir. Porque tú me conociste y me conoces como 

persona preocupada por hacer algo, por realizar una obra de empeño, por poner la 

                                                           
150 Se refiere, en concreto, a la oferta de la ayuda económica para la compra de un piso y a otros regalos 
de boda por parte de la familia de Mary Lola.  
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vista y el ansia muy lejos, aunque después lo que llegue a hacer quede más cerca y sea 

de menos alcance. 

 Sabes que el móvil de mi vida, lo que me da impulso para ser optimista, para 

enfrentarme tranquilo con todo y no perderme en pequeñas cosas, es precisamente 

los grandes proyectos que deseo realizar. Si tengo que renunciar a eso para satisfacer 

necesidades artificiosas, que considero irracionales y absurdas -al saber de dónde de 

surgen y cuál es su causa-, irremediablemente me sentiré un fracasado. La lenta toma 

de conciencia del fracaso es más horrible aún que el fracaso mismo, puesto que 

obnubila todas las fuerzas morales e intelectuales. Pero la confianza en las propias 

fuerzas, la seguridad de que lentamente se va cumpliendo el proyecto personal, 

estimula el ansia de creación, las fuerzas nuevas, llena de riqueza la vida propia y la de 

quienes están más próximos a uno mismo, y crea y presta fe para el porvenir. 

 Podrías pensar que hablo sólo de mí mismo y no pienso para nada en ti. Es al 

contrario, porque, sin eso, yo no sería nada para ti. El hombre en sí no es nada; es sólo 

por la obra que realiza. Él es la exaltación de su obra. En cuanto a mí, todo lo que yo 

deseo hacer es para ti. Desde el primer momento fui un proyecto vivo para ti, y no 

puedo engañarte: mi deseo es arrastrarte a ese estado de entusiasmo creador, que 

proporciona satisfacciones que no pueden obtenerse de ninguna otra manera en la 

vida. Yo quiero asociarte a mi obra, porque sé que será un modo de que te hagas 

superior a ti misma.  

 Por lo mismo, tengo cierto temor a que nos deslicemos por la pendiente de una 

vida con necesidades crecientes, de modo que, cuando queramos darnos cuenta, 

estemos presos en una rueda de necesidades de la que no podremos escapar. Porque, 

esa pendiente es fácil de recorrer, pero después es imposible salirse de ella. 

 Ya sé que me dijiste que tú no podrías privarte de cosas superfluas de las que 

yo puedo prescindir, pero procuraremos armonizar nuestras respectivas actitudes. 

Continuaremos hablando de esto. 

 No me escribas aquí y espera a que lo haya hecho yo desde Fabero; aunque, 

antes, volveré a hacerlo yo desde aquí el mismo día que salga para allá.  

Repito, no lo dudes: tus noticias son magníficas y podremos hallar una solución 

muy buena y aceptable para todos. 

{…}. 
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6. Carta	del		6/7	de	agosto		

Viajando	en	el	tren	hacia	el	Norte	en	la	noche	del	6	al	7	de	agosto	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Como ves te escribo en papel del pueblo. Lo hago ya en el tren, pues durante el 

día apenas tuve tiempo: certifiqué las dos comunicaciones para México a las seis y 

media (no sé qué será de ellas, pero para allá han marchado), y tardé en hacerlo, 

porque Trapero no me entregó los resúmenes traducidos al francés hasta esta misma 

tarde. 

 Estoy un poco preocupado por la reacción que pueda haber producido en ti mi 

última carta. Era un poco exagerada, e hice mal en contestarte nada más recibir la 

tuya: debía haber esperado un día o dos y pensar antes detenidamente esa cuestión. 

Te ruego que no tomes en cuenta cuanto allí te digo; lo pensaremos y llegaremos a la 

solución más conveniente para nosotros, sobre todo para nuestra más rápida unión.  

(Te escribo con dificultad: el traqueteo del tren no me permite hacerlo con 

sosiego).  

Mañana, mejor dicho, el día 8, te escribiré ya desde Fabero. Si tienes algo 

urgente que decirme, escríbeme; pero, si no es así, espera a recibir mi carta antes de 

hacerlo, aunque eso hará que yo tarde más en recibir carta tuya. 

 Supongo que tenéis mal tiempo y que no habrás podido ir a la playa. El cielo 

que veo desde donde estoy sentado está todo nublado; y, siendo así, seguro que ahí 

tenéis lluvia. Lo siento porque mi deseo es que hagas mucha vida al aire libre, pues ya 

te quedará tiempo todo el otoño e invierno para pisar asfalto. 

 No voy a escribir más; hacerlo así es un suplicio. Perdóname: debí haberte 

escrito de día. 

 Estoy deseando verte. Desde que nos separamos en Madrid no he vuelto a 

hacer vida normal; me siento viviendo proporcionalmente, y eso me desmoraliza. 

{…}. 
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7. Carta	del	9	de	agosto	

 Encuentro	con	la	propia	familia	y	primeros	días	de	estancia	en		Fabero		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No pude escribirte ayer, lunes, de modo que esta carta te llegará con un día de 

retraso. Los he encontrado a todos bien; bueno, excepto a César. Mi madre no está 

mal: tiene algo de catarro, de tipo asmático, como si fuese crónico, pero no es cosa de 

cuidado; y Victorino y mi cuñada están bien. El pequeñito, mi ahijado, está muy fuerte: 

ayer cumplió dos meses, pero se ha desarrollado mucho. César es el de más cuidado: 

no pueden hacerle comer, con lo que su anemia se acelera. A primera vista parece un 

niño completamente sano, pero creo que va muy mal: la anemia es ya de tipo 

invencible, y, al no comer, lo es aún más. 

 En cuanto a mí, llegué bien. El domingo y ayer hizo mucho fresco, pero hoy ha 

cambiado un poco el tiempo y hace realmente calor. Voy a procurar andar bastante al 

sol para tostarme un poco y ver si puedo perder algo de peso (me bastará ayudar un 

poco en casa, donde no falta el trabajo). Aunque también tengo en qué entretenerme: 

me han traído los libros que tenía en León y ahora todos me dan la sensación de 

novedad; la pena será no poder llevármelos a Madrid. 

 Estoy deseando recibir carta tuya, pero todavía tendré que esperar unos días, 

tres o cuatro por lo menos. ¿Te llegó a ti la que te escribí en el tren y eché en 

Valladolid? Estaba un poco intranquilo por lo que te había dicho en la última de 

Madrid. 

 Me he traído la traducción para corregirla, aunque no sé si podré hacerlo, y 

también me gustaría leer el libro que me he traído del Consejo. ¿Has leído tú algo de la 

economía política de Flórez Estrada? 

 Acabo de decidir la fecha en que iré a Santander. ¿Qué te parece si salgo de 

aquí el lunes 22 para llegar ahí el martes 23? Así me quedarían nueve días para estar 

contigo. Aquí quieren que esté todo el mes, pero seguro que, cuando lleve un par de 

semanas, no les importará tanto el que me vaya. En nuestras circunstancias actuales, 

me parece que esta distribución es justa y equitativa. Desearía invertir los términos, 

pero no puedo hacerlo; esta vez tengo que complacerles, porque quizás -casi seguro- 

sea la última vez que pasaré unos días con ellos como solía hacerlo. 

 Por lo tanto, dos ruegos: telefonea a la dueña de la pensión Goicoechea para 

ver si me puede reservar una habitación en esos días (del 23 al 31, ambos inclusive); y 

encarga a alguien (¡fíjate que digo encargar!) -pagándole lo que sea preciso- que el día 

16 (u otro en que le sea posible) me saque billete para el día 31 en tercera, o, si lo 
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crees preferible, para el autocar. Pregúntale a tu madre lo que sería mejor y dime si te 

giro el dinero o si lo pones de momento tú. 

{…}. 

 

  



151 
 

8. Carta	del	14	de	agosto	

 Con	César	y	sus	hermanas,	pasando	los	días		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ayer recibí tu primera carta aquí, en Fabero. Me alegró mucho, pues hacía 
innumerables días que no tenía noticias tuyas y, por fin, llegó. Me lo dijo ayer tarde mi 
sobrina Adeli (la mayor), que vino a verme gritándome: “¡Tiene carta de mi tía!” (ya 
sabe leer y vio enseguida de quién era). 

 Aquí los días pasan sin notarlo. Apenas salgo de casa; tan sólo lo he hecho el 

domingo que llegué y ayer, que llevé a César al cine (a ver «El hombre de Kentucky”). 

No he pisado la zona de recreo del pueblo, ni he ido más allá de los límites de los 

prados y la tierra de la casa. Aunque lo peor es que hace muy mal tiempo: llueve o está 

nublado. De hecho, aún no he visto el sol, de modo que no he podido tostarme. He 

dado algunos paseos con César hasta la montaña situada enfrente de casa; muy cerca 

de la cima hay una fuente que, según la gente, tiene propiedades medicinales y que, 

sobre todo, abre el apetito. César va sobre el Moro, un caballo muy bonito, serio y 

noble; y yo camino a pie, para hacer ejercicio. Nos llevamos un botijo de agua y nos 

volvemos a casa una vez que César ha merendado. 

 Ando día tras día dando vueltas por aquí. Ayudo a guardar las vacas (tienen seis 

o siete), a recoger el verde, la hierba, para la noche, a regar; en fin, en todo lo que 

puedo hacer. Pero, sobre todo, paso largos ratos con César contándole cuentos o 

explicándole cosas. Se interesa por todo: por cómo son las estrellas y la luna; por cómo 

se formaron la tierra, los árboles y los animales; etc. Tiene una enciclopedia, El mundo 

infantil, y enseguida va a mirar lo que dice sobre cualquier cosa de que hablemos. La 

maneja muy  bien: está por orden alfabético.  

 También paso largos ratos con las niñas. La penúltima es graciosísima. Están 

empeñadas en competir entre sí y demostrarme cuál es más trabajadora, para que me 

la lleve conmigo a Madrid. El último, Eloy, hizo ayer dos meses; es mayor que el de 

Javier P., que es el niño más desarrollado que yo había visto hasta ahora. 

 Pese a todo, estoy deseando verte; espero con ansia el día 22, pues me parece 

que hace una enormidad de tiempo que no te he visto. Tengo grandes deseos de verte 

con el pelo corto, aunque tú estarás bellísima para mí de cualquier manera. 

{…}. 
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9. Carta	del	19	de	agosto	

 El	problema	del	trabajo,	cuestión	central	de	un	futuro	manual	de	filosofía	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Acabo de recibir tu carta, que, esperándola, ya me parecía que tardaba mucho. 

Al mismo tiempo que la tuya recibí otra de México, reexpedida desde Madrid, en la 

que acusan recibo de mis comunicaciones y me piden que les envíe cuatro dólares 

(240 pesetas). Le escribiré a Florentino Trapero ahora mismo para que me lo gestione 

desde el Instituto de Moneda Extranjera de Madrid. Me interesaba que me admitieran 

esas dos comunicaciones, pues el congreso es una buena tribuna de cara al exterior, e 

incluso pueden repercutir muy favorablemente. 

 Estos días no he podido hacer nada: ni  siquiera trabajar en la corrección de la 

traducción: me fue ha sido imposible. Tampoco he trabajado en el Programa de 

introducción a la filosofía que esbocé en Madrid: apenas pude pensar en ello, y tan 

solo he añadido algunas ideas relativas al trabajo. Ya sabes cuánto me preocupa esta 

cuestión, aunque a ti, que has estudiado algo de Filosofía, te extrañará bastante que el 

problema del trabajo sea una de las cuestiones centrales de un futuro manual de 

introducción a la filosofía. 

 Efectivamente, dentro de los cauces rutinarios de la filosofía profesoral 

(filosofía de profesores para profesores de filosofía), el trabajo es algo absurdo y 

carente de sentido. Pero la filosofía que yo intento hacer es algo ligeramente distinto 

de la corriente. Busco algo que sea útil al hombre; mas simplemente, trato de elevar a 

teoría mi propia experiencia y la cristalización de la experiencia humana en mi mente. 

Ahora bien, la experiencia humana, preferentemente, es experiencia del trabajo, ya 

que el trabajo es el que revela la naturaleza íntima y el comportamiento de las cosas. 

 Esto lo he visto claramente durante estos días en que estuve ayudando a mi 

hermano a hacer un pozo, y cuando le ayudé a llevar cuatro jatos a la feria, el pasado 

día 15. Estos dos trabajos son extraordinariamente reveladores y me han hecho 

reflexionar mucho, aunque no tanto como desearía.  

 El primero me hizo ver claro cómo ese trabajo aporta conocimiento revelando 

las diferentes capas en que está constituida la corteza inmediata de la tierra, y, al 

mismo tiempo, pone de manifiesto la objetividad de las leyes naturales, por su 

comportamiento absolutamente ajeno a los deseos y necesidades humanas.  

El segundo, aunque de naturaleza completamente distinta, no deja de aportar 

mucho conocimiento. El viaje, desde casa a la feria y regreso, es una verdadera lección 

de psicología animal; es decir, de conducta animal. El animal se revela en su 

comportamiento y en su objetividad. Manifiesta su verdad en su inaccesible intimidad. 
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La voluntad se revela impotente ante el comportamiento animal, que posee leyes 

propias, ajenas, por completo, a nuestra mente y a nuestros deseos. 

Estos dos ejemplos, tomados de esferas bien distintas de la realidad, conducen, 

sin embargo, a unas mismas conclusiones cognoscitivas: la capacidad reveladora de la 

acción humana y la imperiosidad con que eso mismo se impone a la reflexión; es decir, 

con que fuerza se impone la capacidad de la acción humana para que se extraiga de 

ella conocimiento nuevo.  

Hay acciones casi indiferentes, que no excitan ni atraen la reflexión. Pero hay 

otras que la imponen. Regar una parcela de repollo o llevar las vacas a abrevar apenas 

suscitarán reflexión alguna, ni incitan a acumular experiencia (= a extraer esa especie 

de quintaesencia de la acción humana, dirigida a algo que es el conocimiento). Todo 

trabajo penoso dirigido a algún logro proporciona experiencia, sobre todo si no es un 

trabajo corriente, como en el caso de la perforación o excavación de un pozo. Cuando 

el hombre cumple una tarea -realiza un trabajo- con el que espera lograr una finalidad, 

pero no consigue lo que inicialmente se propuso sino que tiene que corregir su 

propósito una y otra vez, entonces necesariamente tiene que reflexionar y acumular 

experiencia; no puede menos de hacerlo: el esfuerzo realizado impone la reflexión a 

fin de repetirlo. 

Mi trabajo intelectual ha sido escaso y ha marchado en esa dirección: no estoy 

descontento de la dirección, sino de la cantidad y profundidad de reflexión. 

Una cosa que no hice, y que me pesa bastante, es no haber hablado más con la 

gente, como hacía otras veces que vine aquí. Casi no he salido de casa. Fui un día a la 

feria y otro a Ponferrada con mi sobrino César para hacerle un análisis de sangre. Pero 

nada más; ni siquiera me he molestado en ir al centro del pueblo: he pasado todo el 

tiempo con mis sobrinos. 

Bueno, creo que ya es hora de terminar. Aún tengo bastante que escribir. He de 

contestar a los de México y escribirle a Trapero. Tú ya no me escribas más: no recibiría 

tu carta. Saldré de aquí el lunes próximo y llegaré ahí el martes por la mañana.  

{…}. 

 

  



154 
 

10. Carta del 1 de septiembre  

De vuelta en Madrid tras 26 días de horizontes y convivencias nuevos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aún es demasiado pronto para reaccionar a las numerosas experiencias de este 

viaje que acabo de finalizar aquí, en Madrid. Lo inicié el día 6 de Agosto a las 11 de la 

noche y terminó esta mañana: 26 días de horizontes y convivencias nuevos, y, de ellos, 

9 días casi exclusivamente contigo.  

No sé qué decir. Son las seis y acabo de levantarme. Por la mañana, nada más 

llegar, fui a IBYS; estuve hasta las dos, vine a casa, comí y me acosté. Ahora me siento 

completamente atontado. Este estado te impide sacar conclusiones. Te expondré 

todas mis reflexiones en otra carta posterior; tal vez mañana o pasado. Tengo que 

esperar hasta encontrarme un poco más sereno y con el pensamiento más claro. 

Sin embargo, ya te puedo anticipar que la impresión que traigo de ti es 

inmejorable. A pesar de cuál haya sido mi comportamiento ahí, puedes estar del todo 

segura de que mi impresión de ti es magnífica: estoy muy contento y siento un gran 

entusiasmo por quererte. 

Lamento mucho no haber sido más explícito en esta carta, pero te prometo 

serlo mucho más en otras y reflexionar intensamente sobre las impresiones que he 

vivido ahí contigo. Pero, en principio, puedo asegurarte ya que todas mis impresiones 

de todas las personas de tu familia (extensa) son buenísimas. (…).  

Puede ser que mi comportamiento, sobre todo en los dos últimos días, no haya 

sido el más propicio para dejar en ti una buena impresión, pero yo estoy contentísimo: 

creo haber descubierto en ti una gran madurez femenina; bueno, no se aún muy bien 

de qué se trata, pero me parece otra faceta que fuerza aún más mi amor. 

Procuraré explicarte esto, aunque lo importante es que algo profundo ha 

venido a excitar mi cariño. Por eso hoy creo quererte de una manera nueva y más 

intensa, y añoro la alegría de tenerte pronto a mi lado y poder darte un fuerte abrazo, 

{…}. 
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11. Carta del 4 de septiembre  

“El trabajo de IBYS es una obra en la que un hombre puede plasmarse” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Son las siete y media pasadas. Acabo de llegar de casa del Sr. Cordón, donde 

estuve comiendo (lo hicimos él y yo solos: la familia está todavía ahí), y, después de la 

sobremesa, trabajamos hasta pasadas las siete, en que yo me vine a casa para 

escribirte. No lo hice ayer, dado que los domingos no reparten ahí la correspondencia. 

 Ya estoy de nuevo entregado a mi trabajo. La tarea que me espera es grande, 

por lo que tendré que desplegar un gran esfuerzo. Por lo demás, quisiera escribir toda 

una serie de trabajos para cuando tú vengas, aunque no sé cuánto podré hacer en los 

veinte días que faltan para ello. Algunos son urgentes: los artículos para la Enciclopedia 

Española, la recensión del libro que estoy leyendo, las notas para la Revista de 

Sociología y, sobre todo, la corrección de la traducción del libro de H. Herrick; estos 

días he trabajado intensamente en esto último y, cuando termine tu carta, continuaré 

haciéndolo hasta irme a la cama. Aunque hay otros trabajos, no menos urgentes y 

necesarios, que son los que realmente pueden expresar mi propio pensamiento; 

hablaremos de ellos cuando vengas. 

{…}. 

No he podido pensar mucho en ti y en mí, y por lo tanto en los días que hemos 

pasado juntos. Más que escribir al correr de la pluma, quería reflexionar, analizarlo, y 

comunicarte después los resultados que alcance. Pero no he podido hacerlo, tal vez 

por estar demasiado absorbido por la primera impresión con las cosas de aquí, por el 

primer choque con lo habitual, al situarse éste en el primer plano de mi atención. 

El trabajo de YBYS me impone y me exige una responsabilidad de la que 

difícilmente me puedo evadir: aquello es una obra en la que un hombre puede 

plasmarse; en realidad, más de uno, ya que fundamentalmente es una obra colectiva. 

Pero no quisiera que mi trabajo me impidiera pensar en ti, en nosotros. Porque 

nosotros somos otra obra importante, que tenemos por necesidad que edificar 

nosotros mismos con nuestro quehacer, con nuestros pensamientos y con nuestros 

sentimientos diarios; tanto, que de su estructura y solidez dependerá todo lo demás, 

todo otro trabajo. 

 Por eso hemos de poner mucha atención en cómo construimos nuestro futuro. 

Tenemos que ser muy conscientes de los lazos que nos unen, de todo el conjunto de 

relaciones que nos constituirán en una pareja humana capaz de estar muy lejos del 

naufragio, justamente por ser los dos capaces de prever y salvar las dificultades, al 

vislumbrarlas ya en nuestro trato actual. Pero, por eso mismo, quisiera reflexionar 
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seriamente sobre mi propio comportamiento y hacerme consciente de los fallos de mi 

conducta. Aunque no lo podré hacer hoy. 

{…}. 
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12. Carta del 7 de septiembre  

De farmacia en farmacia, buscando remedios para César  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Contesto hoy mismo a tu carta, aunque dispongo de poco tiempo porque tengo 

que ir a echar al correo una carta para Tánger. Creo haberte comentado que estuve 

hablando un día largamente con el Sr. Benarroch, un farmacéutico judío de Tánger 

sobre cuestiones profesionales: productos, propaganda, etc. Pues bien, me ha enviado 

un libro sobre economía internacional, titulado Le Conflict du Siècle, del que habíamos 

tratado en nuestra conversación. Le escribo, dándole las gracias por haberse acordado 

del libro, pero sobre todo para pedirle con toda urgencia que me envíe a Fabero dos 

medicamentos para mi sobrino.  

Hoy me llamó mi hermano a IBYS y me dio los resultados del último análisis. La 

situación es ya desesperada. La anemia es muy fuerte y, sobre todo, el número de 

plaquetas -algo importantísimo- ha descendido de unas 250.000 a 23.000; lo que 

quiere decir que se halla expuesto a una hemorragia cerebral o pulmonar en cualquier 

instante, ya que la sangre carece de mecanismos de sostén, de defensa. No creo que 

dure muchos días: los órganos hematopoyéticos, los elementos productores de la 

sangre (glóbulos rojos, plaquetas, etc.) están destruidos, y el ciclo de la enfermedad 

parece agotado. Ya no se puede esperar nada. 

Eso me ha obligado a andar de farmacia en farmacia para tratar de encontrar 

los medicamentos que César necesita, que son los que ahora mismo le acabo de pedir 

al farmacéutico de Tánger. ¿Convendría que preguntaras tú en alguna farmacia 

importante de ahí para a ver si, por casualidad -al tratarse de un puerto- lo tuvieran? 

Se trata del Leukeran (Chlorambucil) y el Purinethol, que se producen en Inglaterra y 

en Estados Unidos. He estado todo el día intranquilo por este motivo, con el agravante 

de no haber podido resolver nada; si tú encontraras algo, llámame por teléfono. 

 En estas condiciones, como comprenderás, no me encuentro muy en forma 

para escribir; y el caso es que hace días que estoy deseando hacerlo. Tengo ganas de 

decirte unas cuantas cosas por extenso; aunque, si todo sigue así, conjurándose contra 

mi tranquilidad, tampoco podré hacerlo, pues me hará más falta desahogarme un poco 

contigo. 

 No voy a escribirte más: tengo que salir corriendo a llegar las cartas al correo. 

{…}. 
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13. Carta del 11 de septiembre  

Sobre la relación entre ciencia, trabajo e investigación  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hoy, domingo, a mediodía, recibí tu carta, y, como hace varios días que no te escribo, 

voy a contestarte enseguida; bueno, eso de contestarte es más bien un eufemismo, porque 

más que de contestarte se trata de escribirte. 

 Te agradezco las gestiones a favor de mi sobrino: aún no sé nada, pero supongo que el 

Sr. Benarroch habrá enviado directamente las medicinas a Fabero desde Tánger. El niño está 

muy mal: ayer recibí una carta en la que me dan datos de su estado, y es gravísimo; tanto, que 

espero que me comuniquen su muerte de un momento a otro. 

 Estos días he continuado trabajando en la traducción y en la preparación del trabajo 

sobre la investigación científica. Cada día descubro facetas nuevas, nuevos aspectos que me  

ayudan a comprender con más profundidad qué es la investigación. He llegado a una idea clara 

de la relación entre ciencia, trabajo e investigación.  

Esclarecer esta cuestión es muy importante. Toda actividad humana puede ser 

precedida por la elaboración de un plan; es decir, por anticipado se examinan las fases por las 

que va a discurrir la actividad, y, al final, se comprueban la adecuación del plan de trabajo 

inicial y los resultados. Pues bien, la economía de esfuerzo humano reside en la cantidad de 

experiencia que se haya puesto en juego en el plan inicial. 

El gran valor de la ciencia reside en economizar esfuerzos humanos, y, por tanto, en 

aumentar la productividad del trabajo. Ahora bien, la investigación consiste en el esfuerzo por 

extraer toda la experiencia posible -limitado sólo por el desarrollo de la misma ciencia y por los 

instrumentos de medida- reflexionando sobre el trabajo realizado, y poniendo, claro está, en 

esta reflexión el máximo de conocimiento acumulado, conocimiento que necesariamente 

saldrá enriquecido. Momento real del proceso de conocimiento: la investigación. 

No es esto todo. He llegado a conclusiones muy sugerentes y claras referentes a la 

investigación y a la misma ciencia. 

Me ocupo de esto porque el Sr. Cordón me urge a que empiece a redactar el trabajo 

sobre la investigación; claro que no en mis horas libres sino en las del trabajo. No pienso en 

dejar la traducción de la mano. 

Claro que sigo pensando en otras cosas, porque estoy cogido en ellas y no puedo evitar 

el dedicarles algún tiempo: el programa de filosofía, los trabajos sobre la ciencia y el sentido 

común, etcétera. Aunque éstas deberán quedar por ahora relegadas a un segundo plano, 

siento una impaciencia tremenda por realizarlas y ansío llevarlas a cabo, pues me parece que 

han llegado a su madurez y que su realización sólo depende ya del tiempo que les dedique. 

Además, me gustaría hacerlo antes de tu vuelta a Madrid para poder mostrarte todo lo 

realizado y para disponer entonces de más tiempo para nosotros. 
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Reflexionando sobre mi propia actividad intelectual, he llegado a la comprender que se 

presenta por oleadas: pero oleadas nada frecuentes. Paso temporadas trabajando con 

esfuerzo, rutinariamente, y de pronto siento una intensa necesidad de forjar pensamiento 

nuevo: aspectos de las cosas que antes se me parecían cerrados, de repente se abren y se 

hacen manifiestos con toda su riqueza de relaciones y de consecuencias. 

Lo lamentable es que esto no sucede con demasiada frecuencia y que tampoco sé cuál 

es la causa o constelación de causas que producen su aparición. Justamente por esto, cuando 

siento mi mente clara tengo que apresurarme a trabajar. 

{…}. 
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14. Carta del 15 de septiembre  

“No hay nada más racional que la persona, que su comportamiento, pero hay que 

descubrir los factores que lo determinan” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Aunque recibí tu carta ayer, era ya demasiado tarde para poder contestarte. 

Estuve trabajando aquí, en IBYS, donde estoy ahora, hasta bastante tarde, pero a 

continuación tuve que ir al Ateneo; de manera que cuando llegué a casa eran más de 

las nueve de la noche, una hora ya poco apropiada para ponerme a escribirte y llevar la 

carta al correo. 

 Te escribo hoy, robando un poco de tiempo a la traducción. Esta tarde no pude 

hacer nada en ella. Estuve acabando el guion-proyecto (por ahora, provisional) del 

primer tomo de la Historia social del pensamiento español, 1700-1960 

(correspondiente a la primera parte, con el título Hacia la creación del estado nacional, 

1700-1808), que ya tenía casi hecho, para dejárselo a Manolo151 y que lo estudie: 

pienso verle a las siete y querría entregárselo. No estoy del todo contento con ese 

primer guion, pero puede servir de guía para el trabajo; lo pasaré a máquina y haré 

varias copias, de modo que te enviaré una. Quisiera hacer en seguida los guiones de las 

otras tres partes para tener una visión completa de la obra, a fin de percibir mejor sus 

defectos. Pero son ya las cinco y media, y tengo que escribirte antes de ver a Manolo, 

pues a las siete y media he quedado en ÍNSULA para entregar un primer trabajo para 

esa página científica de la que me haré cargo. De modo que, de no escribirte ahora, 

será difícil que pueda hacerlo más tarde. 

 En tu carta destaca un problema fundamental: el comportamiento de X. 

Aunque, como no he tenido tiempo de reflexionar sobre ello, me temo que, el hablar 

así, sin haberlo pensado, carezca de todo rigor e impida percibir alguna solución. 

 Los hombres se reúnen para luchar y dominar la naturaleza. De hecho, con 

frecuencia parece que el pensamiento no tiene más función ni otro objetivo que 

pensar vías, cauces de acción, para enfrentarse a la naturaleza, y que los hombres se 

reúnen y colaboran de forma voluntaria en esa lucha. Es más, esto nos parece tan 

normal que nos sorprendemos al encontrarnos con una conducta que no encaja, que 

no puede formularse, en esos moldes habituales. Disponemos de una solución para 

tales conflictos: la fuerza, la policía, el juez y la cárcel. Pero no estamos dispuestos, en 

absoluto, a examinar el problema de forma objetiva, serenamente y sin preconcepción 

ninguna. Tenemos la sensación de que nuestra mente puede emplearse en la solución 

de un problema de química, de matemáticas o de física, pero no en reflexionar sobre el 

                                                           
151 Puede tratarse de Manolo Suárez, a quien alude en otras cartas posteriores.  
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comportamiento de un semejante nuestro; nos parece que las personas -en cuanto 

fuentes de razón-  no son en sí mismas, en su comportamiento, racionales.  

Eso es erróneo e inhumano. No hay nada más racional que la persona, que su 

comportamiento, pero hay que descubrir los factores que lo determinan. Toda 

conducta humana está condicionada por determinadas motivaciones y puede 

esclarecerse, una vez conocidas éstas. Eso sí, el empleo de la inteligencia en esa tarea 

es más difícil que el utilizarla para resolver un problema de la producción.  

Cuando encontramos chocante la conducta de un semejante nuestro, hay que 

pensar que ésta forma parte de la naturaleza y que el propio semejante es un trozo de 

la naturaleza (indomable e inaccesible a nuestros recursos cognoscitivos en tantos 

aspectos, como naturaleza brava al fin y al cabo). En el hombre, la naturaleza parece lo 

irracional y, precisamente por eso -porque estamos poco acostumbrados a percibirla-, 

nos negamos a reflexionar sobre ella y a buscarle explicaciones racionales y optamos, 

en cambio, por refugiarnos en la sorpresa y por tranquilizarnos con consideraciones 

absurdas o con el recurso a la fuerza..., al no hallar otra salida. 

No. En todo comportamiento humano hay una motivación o, más bien, una 

estructura de conducta fijada (de hábitos) que funciona como un cauce de relaciones. 

De modo que, al encontrarnos con algo que nos choca y que parece absurdo, debemos 

armarnos de paciencia, pensar que para nuestra inteligencia no hay nada absurdo, 

abandonar toda preconcepción y toda solución de urgencia tranquilizadora, observar, 

comparar y esperar, y aplicar finalmente esa misma inteligencia con la esperanza 

segura de que encontraremos una solución que compensará todos nuestros esfuerzos. 

Ahora bien, ¿es realmente el comportamiento de X. un caso que se desvía un 

poco del vulgar comportamiento burgués? ¿No estaréis obligándola con vuestras 

prevenciones y aprensiones a exagerar su comportamiento -por reacción-? Pensar que 

un comportamiento cae fuera de las normas del comportamiento normal es muy 

grave, porque con frecuencia un comportamiento es normal y justo en un 

determinado cuadro de referencia y no lo es en otro. Yo pienso que su razón funciona 

regularmente. ¿No crees tú que ella piensa que su comportamiento es justo, aunque 

conforme a normas distintas (y que ella cree más adecuadas) de aquellas por las que 

se rigen las personas que la rodean?         

Cuando sentimos que una persona tiene una conducta anormal, tendríamos 

que pensar lo siguiente: ¿cabe inferir la anormalidad del condicionamiento de su 

conducta del hecho de que esa persona tenga sus propias normas?; supuesto esto, 

¿hay disparidad entre sus normas y las que guían de modo inconsciente nuestra 

conducta, nos sirven de patrón y consideramos como únicas y eternas, cuando en 

realidad son todas ellas variables y relativas?; y, en fin, si es que la hay ¿qué cuadro de 

normas es más justo, de acuerdo con la época? 
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Bueno, puedes decir que no he resuelto nada del problema de X.: ya te he 

dicho que no iba a hacerlo. Pero sí creo haberte expuesto una base de partida para 

que juzguemos, muy serena y prudentemente, su conducta. Cuando se juzga al 

prójimo hay que ser muy precavidos y no obrar a la ligera, porque aquí los errores 

traen graves consecuencias. ¡Hay que ser muy comprensivos! Tanto que todo lo que lo 

seamos, será poco. 

{…}. 
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15. Carta del 18 de septiembre  

De la historia del Departamento de Investigación de IBYS a la teoría de la 

divulgación científica y el Programa de Introducción a la Filosofía 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Recibí ayer tu carta, pero, pensando en que no la recibirías al día siguiente, no 

me apresuré a contestarla. 

 El viernes hablé con Victorino: el niño sigue un poco mejor, dentro del estado 

de gravedad. Esa mejoría sólo quiere decir que está un poco más espabilado, que 

come algo y que no siente tantos dolores en el bazo como para que no le permitan 

moverse. Ya le he enviado las medicinas. Mañana las tendrá allá. 

 Sigo trabajando en la traducción y en el guion de la Historia social del 

pensamiento español: ya tengo prácticamente terminado el del segundo tomo 

(correspondiente a la segunda parte), que va de 1808 a 1875; y hoy he pensado mejor 

lo que voy a hacer. Creo que compraré un cuaderno de hojas recambiables para cada 

tomo, pasaré cada guion a su cuaderno, pondré el título de cada capítulo arriba en 

cada hoja e iré poniendo debajo la bibliografía y cuantos datos puedan servir. Así, 

aparte de añadir nuevas hojas cuando se vayan terminando aquellas en las que esté 

escribiendo, tendré todos los datos a mano cuando vaya a redactar, aunque disponga 

también de los ficheros correspondientes. Eso fue lo que se me ocurrió hoy y, cuando 

vengas, discutiremos sus pros y contra. 

 No te extrañes porque ahora me haya entrado cierta prisa por acabar ese 

guion, pues así podré dejarlo antes de lado y dedicarme de lleno y por entero a la 

traducción. Al trabajo sobre la investigación que me ha encargado el Departamento 

vengo dedicándole tres o cuatro horas al día, pero entre el martes y el viernes próximo 

estaré ya libre para entregarme a trabajos más urgentes y pesetarios. 

 En este momento se me ocurre una idea curiosa. Yo pienso que la concepción 

del éxito tal vez pudiera radicar en combinar los trabajos pesetarios (de rendimiento 

económico inmediato) con los trabajos teóricos de largo alcance. Por ejemplo, el hacer 

un trabajo sobre la familia, el cosmopolitismo o las corporaciones, como los que tengo 

que escribir para la Enciclopedia Española, puede rendir dos valores: producir algún 

dinero, ¿equivalente? al trabajo empleado en él; y acumular un conocimiento útil para 

otro trabajo en el que esos trabajos concretos se encuadren como partes de un todo.  

Justamente, esta segunda forma de aprovechamiento le quitaría toda 

monotonía al trabajo concreto y de rebusca de datos y documentos, porque lo 

pensaría en el entramado de una concepción mucho más amplia y llena de sentido. Si 

consiguiera  racionalizar bien esta forma de trabajo, lograría con toda seguridad darle a 
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mi trabajo un rendimiento vital muchísimo mayor. Pues es importantísimo, sobre todo, 

-creo yo- sacar todo el partido posible a todo trabajo, cualquiera que sea. 

Recuerda que el Sr. Cordón me encargó hacer una especie de breve historia del 

Departamento de Investigación. La hice, y el llevar el pensamiento a sus últimas 

consecuencias me descubrió los trabajos que ideé para Ínsula, de los cuales ya tienen 

el primero. No sólo eso; también vi por primera vez con claridad el papel y la posición 

de la filosofía y, a continuación, planeé el guion de un Programa de Filosofía. Ahora 

bien, aun cuando no desarrolle todas sus consecuencias, ese programa influirá en mí 

de forma extraordinaria: me ayudará a sintetizar y a ordenar todo conocimiento y me 

permitirá potenciar grandemente mi propio pensamiento, lo que, a su vez, me 

ayudará, por de pronto, en el desarrollo de la Historia social del pensamiento español, 

comenzando por el conocimiento más profundo de los hechos. 

No sé, pero me parece que me convendría bosquejar todos y cada uno de los 

trabajos a los que debo dedicarme por entero para, una vez a la vista de la trama total 

de su desarrollo- ir desglosando determinadas partes. Te lo aclararé con un ejemplo: a 

la vista del desarrollo de la Historia total del pensamiento español, podría ir eligiendo 

aquellas partes más fáciles cada vez que tenga que hacer un trabajo, sea para Viñas y 

el Instituto Jaime Balmes o para cualquier otro. ¿Entiendes? De esta manera podría 

llegar un momento en el que tuviera la obra casi hecha. 

{…}. 
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16. Carta del 22 de septiembre  

“Doy prioridad a determinados temas y me ocupo de los que considero superiores 
con más frecuencia; y lo hago así porque sé que los otros, en cuanto secundarios, 

dependen de aquéllos” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hago una pausa en la corrección de la traducción de Herrick para escribirte, 

como te prometí ayer por teléfono. 

 Tu última carta me ha causado bastante preocupación; quizás más de la que, en 

realidad, pretendías tú. Me reprochas que te hable de mi trabajo y que no conteste a 

tu pregunta relativa, por ejemplo, a si he llevado o no la gabardina al tinte. En mi 

preocupación existe una jerarquía de cuestiones que desearía saber si es la justa; doy 

prioridad a determinados temas y me ocupo de los que considero superiores con más 

frecuencia; y lo hago así porque sé que los otros, en cuanto secundarios, dependen de 

aquéllos. 

 Yo creía que podría interesarte lo que constituye un motivo fundamental de 

preocupación para mí; sobre todo cuando -como en mi última carta- el problema del 

que hablé, aunque tan poco por extenso, podía ser de algún interés para ti. Se trataba, 

si mal no recuerdo, de cómo planificar mi trabajo para lograr el máximo rendimiento 

de todo tipo -intelectual y económico-; y lo hice, con bastante entusiasmo, en la 

creencia de que te gustaría. 

 Como tú no tardarás en venir, pensé que podía demorar la contestación a esas 

preguntas hasta tu llegada. Ninguna era de urgencia, aunque tus reproches por no 

haber llevado esa ropa al tinte son justos. Pero sigo pensando que es preferible que 

aproveche aquí las tardes en la terminación de la traducción que no que las emplee en 

llevar la ropa a limpiar o en algo similar. 

 Es evidente que hay que hacerlo todo, y que en esas cuestiones soy algo -hay 

quien diría que bastante- abandonado. Quizás en este caso podría estar justificado, 

dado el mucho trabajo que en esta época recae sobre mí sin tener en cuenta el que yo 

me he impuesto por añadidura. Recuerda que mi intervención en la programación de 

las tareas, en IBYS, es necesaria e indispensable al comienzo de cada año de trabajo y 

que, hasta que esto no esté en marcha, no quedo liberado de esa tarea. Aparte de eso, 

se me ha ocurrido -las cosas no surgen cuando uno quiere- planear la Historia social 

del pensamiento español, esfuerzo del que he quedado muy a gusto con situarlo en 

una fase que me permite dejarlo de lado con el mayor provecho. De todos modos, 

para el futuro, tendré presente lo que hacer a fin de que tú estés satisfecha. 
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 Hay otros reproches en tu carta que no quisiera pasar por alto. Yo lamento más 
que tú no haber podido escribirte esa carta que te prometí y que me hubiera gustado 
mucho hacer. Pero, desde que llegué, he estado muy preocupado y dominado por 
algunas cuestiones relativas a mi trabajo que me han  obligado a hacer un enorme 
esfuerzo intelectual en un doble sentido: dar más profundidad a los planes de trabajo 
de IBYS para el año próximo y formular mis planes particulares. No podía 
desaprovechar la ocasión de hacer ambas cosas, y algún día veré los resultados. Pero, 
con todo eso, no me quedaron ya ganas para hacer cualquier otra cosa.  

 Yo necesito contar con tu apoyo para poder trabajar con la mayor intensidad. 

Sé que sin tu apoyo no podría trabajar: no dispondría de tranquilidad, aparte de que el 

tener que pensar en ti me impediría entregarme de lleno al esfuerzo mental que tengo 

que realizar. Pero no debes preocuparte. Puedes estar segura de que será mucho más 

el tiempo de que dispondré para ocuparme de ti y de mi relación contigo que el que 

emplee en ese otro trabajo: una buena disposición para ese gran esfuerzo mental es 

rara en mí: ocurre muy de tarde en tarde. Por de pronto, cuando dentro de dos días 

estés aquí, hablaremos de cuanto tengamos pendiente todo el tiempo que quieras, sin 

contar que, estando tu aquí, podré hacer muchas más cosas que ahora tengo sin hacer 

y cuyos resultados te beneficiarán a ti lo mismo que a mí. 

 Estoy deseando que llegues, porque esta forma de vida no me  conviene. Estos 

días vengo trabajando desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Hoy 

mismo no he parado en todo el día, excepto el tiempo justo para comer, media hora; y 

ya son las siete y media. Cuando tú estás aquí, trabajo menos, pero, estando tú 

ausente, soy incapaz de abandonar el trabajo: no puedo. ¿Me comprendes? Hay 

mucho de egoísmo en todo esto; es verdad. Pero piensa que todo lo hago por ti, que 

cuanto logre ser será para ti. ¿Qué otra cosa podría ofrecerte? 

 Perdóname si hay no estás de acuerdo conmigo en algo. Cuando sepa lo que es 

procuraré armonizarlo como tú desees.  

{…}. 
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VI.			PARIS,	 LONDRES,	MADRID	Y	FABERO:	VERANO	

DE	1961		

1. Carta	del	13	de	junio	

“Al	encontrarse	con	esto,	uno	se	da	cuenta	de	que	Madrid	es	un	barrio,	pues	se	

abarca	de	un	vistazo.	Y,	para	colmo,	la	lengua”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aquí estoy, todo hecho un desorden entre metros, autobuses y calles que 

parece que no se encuentran nunca. Por ahora, todavía no hemos podido hacer nada a 

pesar de que llevamos en París casi veinticuatro horas. Es una ciudad tan grande que 

no se puede uno hacerse una idea de ella clara, ni siquiera aproximada. Al encontrarse 

con esto, uno se da cuenta de que Madrid es un barrio, pues se abarca de un vistazo. Y, 

para colmo, la lengua. Yo no entiendo nada, a pesar de que a mí no me es difícil 

hacerme entender; hablan muy aprisa y no me dan tiempo para comprender el sentido 

de las palabras. 

 No seguí bien tus instrucciones: no me he traído más corbata que la puesta. 

Pero creo -hasta ahora, al menos, no he notado lo contrario- que no olvidé nada. Un 

poco a la inversa que el Sr. Cordón: se dejó las camisas y no se ha traído más que la 

puesta. Pero lo hemos arreglado con una de las mías. Mañana quiere comprarse 

alguna, aunque trato de disuadirle y de que espere a llegar a Inglaterra. Quería pedirla 

a su casa (de hecho, se lo había escrito así a su esposa), pero le convencí diciéndole 

que le costaría mucho, sobre todo si se la enviaban por avión. De modo que, si hablas 

con su esposa, dile que eso ya se ha arreglado. 

 Estoy esperando al Sr. Cordón y se me termina el tiempo. Me acuerdo mucho 

de ti y desearía estar en España: (…). 

P.D.- No me atrevo a decirte que me contestes, porque aún no sé el tiempo que estaré 
aquí: 

Hotel Terminus - Montparnasse 59. 

Boulevard Montparnasse, Paris (6e). 

{…}. 
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2. Carta	del	18	de	junio	

Observador	en	París	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ayer tuve el día bastante ocupado y no pude escribirte. Hoy, domingo, en un 

momento libre, voy a tratar de remediar un poco mi falta. 

 He visto muchas cosas. Antes de empezar las entrevistas con jefes de los 

grandes laboratorios, pude ir hasta el Louvre: ya te explicaré la impresión que me 

causó.  

A mi paso por las calles me he fijado en los precios de los escaparates y casi se 

puede afirmar que, al cambio, todo es aquí mucho más caro, especialmente ropa y 

calzado. Éste, el doble: unos zapatos regulares de mujer no bajan de cincuenta NF. Me 

he convencido de que apenas se puede comprar nada en mejores condiciones que ahí. 

Espero que en Londres la situación sea más ventajosa. 

¿Has escrito, por fin, al dueño de la casa, a Asturias? Si necesitaras alguna cosa  

-dinero, por ejemplo- me escribes. Estaré todavía cuatro o cinco días aquí, en Paris; mi 

dirección es Hotel Terminus, 59, Boulevard Montparnasse, Paris (VIe). 

 No quiero escribirte por extenso, porque carezco de tiempo y espero poder 

contártelo todo personalmente. 

{…}. 
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3. Carta	del	20	de	junio	

Entrevistas	con	los	jefes	de	los	grandes	laboratorios	parisinos	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Todavía estamos en París: nuestra estancia se prolonga más de lo que 

habíamos pensado. Todo se debe a que nuestros encuentros con los científicos de aquí 

no han sido tan fáciles como pensábamos estando ahí. Aunque, a pesar de esto, no 

podemos quejarnos. 

 Quizás salgamos el jueves para Inglaterra, donde nuestra estancia será más 

breve: a finales de mes estaremos de nuevo en España. 

 Espero que estos días los pases lo mejor posible; no dudo que irás algunos días 

a la piscina y, por las tardes, alguna vez al cine. 

 No puedo escribir más. (…).  

{…}. 
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4. Carta	del	21	de	junio	

Visitas	a	P.	Vilar	y	otros	hispanistas	de	La	Sorbona		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mañana por la mañana, temprano, salimos para Londres; si tienes algo que 

decirme escríbeme allí a la dirección de mi hermana. 

Con la visita que voy a hacerle a P. Vilar y a otros dos hispanistas de La Sorbona 

termina la primera parte de nuestro viaje, que ha sido bastante fructuoso, aunque 

todavía no puedo decir hasta qué punto; las consecuencias las sacaré en Madrid. 

 Tengo que ser breve porque me está esperando el Sr. Cordón.  

{…}. 
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5. Carta	del	26	de	junio	

Entrevistas	con	biólogos	y	bioquímicos	destacados	de	Cambridge	y	visita	a	la	

Imperial	Chemical	Industries	de	Manchester		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Aprovecho un momento de espera para escribirte unas letras. Llegamos el 

viernes a la noche y, debido a que los ingleses practican la sagrada costumbre del week 

end, ni el sábado ni el domingo hemos podido hacer nada. Así que hoy, lunes, 

comenzamos nuestras visitas y nuestro trabajo. Las perspectivas parecen buenas y es 

posible que podamos visitar algunos centros importantes, de la industria privada o del 

gobierno. 

 Mañana tenemos varias entrevistas en la Universidad de Cambridge con 

personalidades destacadas de la biología y la bioquímica. 

 Es casi seguro que tengamos que prolongar nuestra estancia aquí, pues el 

miércoles visitaremos, en Manchester, la omnipotente Imperial Chemical Industries, 

sus laboratorios. 

 Recibí tus dos cartas: de acuerdo, con lo que hagas; la boda, si arreglas lo del 

piso, lo antes posible. (…).  

{…}. 
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6. Carta	del	30	de	junio	

Necesidad	de	reflexionar	sobre	la	experiencia	ganada		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hoy a las dos de la tarde dejaremos Londres para regresar a París. Allí 

estaremos muy pocos días, tres o cuatro. De manera que a mediados de la semana 

próxima estaremos en Madrid: estaré contigo. 

 He visto aquí muchas cosas, y he hablado con mucha gente y creo que he 
aprendido mucho. Me parece que, en adelante, lo  veré todo más claro. ¡No sabes lo 
desagradable que es hacer comparaciones! Sobre todo cuando se hacen entre países, 
próximos en el espacio pero muy alejados en la realidad. Sin embargo, espero que esto 
no me haga caer ni en el escepticismo ni en una imitación simiesca e irracional: los dos 
grandes peligros que acechaban a todos los españoles que salían de su país. La 
solución no está en ninguna de esas dos actitudes. He de pensar mucho cuando 
regrese. 

 {…}. 
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7. Carta	del	20	de	julio	

A	propósito	de	León Roch,	de	Galdós:	replanteándose	el	propio	amor		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ayer, cuando regresé a casa después de las nueve de la noche, recibí “tu eterno 

abrazo muy fuerte” y, aunque yo había empezado aquí, en IBYS, a escribirte, rompí la 

carta y preferí dejarla para hoy, aun contando con que así tardarías un día más en 

leerla.  

Tu carta me desarmó, porque la que yo había empezado era bastante dura, 

aunque no iba dirigida sólo contra ti sino también contra mí mismo. Nuestro 

comportamiento de los últimos días no me gustó nada, y mucho menos nuestra 

despedida en la estación de Madrid. Hay un fallo grave en nuestras relaciones que 

tenemos que resolver pronto, muy pronto, pues, de no ser así, podría ser tarde. Claro 

que, en nuestras condiciones, ese fallo no tiene más que una solución, que es la que yo 

deseo: el matrimonio. Caricaturescamente, podría decirse que somos una pareja 

entregados a un misticismo platónico, y eso no va bien con nosotros, pues somos 

personas reales, humanas  

No te extrañe que te hable así. El domingo, cuando regresaba de despedirte, 

sentía un descorazonamiento y una irritación francamente desagradables: me parecía 

que nuestro comportamiento había sido absurdo, impropio de dos personas en una 

situación como la nuestra. No te importe que me queje: debo hacerlo, porque, al 

poner de manifiesto mi amargura, también lo hace el motivo que la provocó. Pues sí, 

efectivamente, ese día estaba muy irritado, aunque no hace falta decirte que eso era 

un ligero síntoma de todo lo que hay detrás: mi cariño, mi amor hacia ti. Cariño y amor 

que apenas hallan ocasiones para expresarse: así somos nosotros. 

Todo esto que te digo ahora es poca cosa en comparación con lo que te decía 

en la carta que rompí ayer, porque tras leer la tuya no tuve valor para enviártela. Creo 

que comprendes bien cuál es mi acusación concreta: excesivo misticismo platónico. Es 

algo así como si percibiese que nuestra relación degenera en amistad; sí, es algo así 

como si fuésemos un par de amigos que se han acostumbrado a pasar juntos las 

tardes. Pero, piénsalo bien, yo no estoy dispuesto a que esto -ni nada aproximado- 

suceda. Yo te quiero de otra manera: a sangre y fuego (aunque esta expresión sea pura 

retórica, la metáfora es fácil de entender). Espero que esa degeneración de nuestro 

cariño no se realice, puesto que tenemos a la vista el antídoto: nuestra boda. Pero, aun 

así, no está mal darse cuenta de ello, ver el peligro, no confiarse demasiado.  

Yo pensaba que nuestro matrimonio no debe cambiar nada entre nosotros; 

aunque, desde luego, no para caer en la aberración de continuar como hasta ahora. 

Porque,  cuando digo que nuestro matrimonio no debe cambiar nada en nosotros, me 
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refiero a lo que cada uno de nosotros es; y esa afirmación, ese deseo, es como un 

preventivo contra cualquier veleidad de transformación del uno por parte del otro. 

Eso podría ocurrirme a mí -bueno, también a ti, pues sé que en mí hay facetas, 

aspectos, que a ti te gustaría cambiar-, ya que por mi formación y edad podría intentar 

“modelarte”. Pero no sucederá, porque estoy curado de ese vicio megalomaníaco.  

El propósito de Leon Roch -de Galdós- de cambiar a su María Egipcíaca es, sin 

duda, una aberración racionalista abstracta y egoísta, y, para mí, incomprensible. León 

Roch elige a una mucha guapa, elegante y aristocrática (pensando en la familia y en la 

clase a la que ella pertenecía y en la vida que había hecho) con el propósito de 

“modelarla” a su gusto. Él era un ingeniero de minas, un naturalista y ateo, rico; y ella 

una muchachita orgullosa de su clase, siempre de fiesta en fiesta, aunque 

perteneciente a una familia arruinada; además, sólo había leído algunas vidas de 

santos y era bastante beata.  

Lo primero que uno se pregunta es por qué León Roch eligió a María para 

esposa. ¿Qué cualidades percibía en ella? Pues, por desgracia, sólo una: su belleza 

física. (Es curioso que Galdós intentara fundar el matrimonio de un progresista como 

Léon Roch sólo sobre esa cualidad. ¿Te das cuenta del fallo?). Ahora bien, siendo así, el 

fracaso de León Roch era seguro; venía dado por las condiciones iniciales. Él, que 

estaba solo, no podía cambiar a su esposa, prevenida ya contra él y con muchos otros  

-un número indefinido- a su lado, al apoyarse en todo el medio social. Pero, incluso 

prescindiendo de esto, León incurría en una falta grave contra el amor y la persona  

amada (?). Porque, cuando se quiere a una persona, se la quiere con todos los 

elementos de su carácter (sobre todo, con los más manifiestos, los que inducen y 

provocan el amor); de modo que, si esos elementos se cambian y se modela a la 

persona amada, aquel que ama acaba encontrándose con un remedo desvirtuado de sí 

mismo. 

Tú ya sabes que siempre he criticado esa actitud. En realidad, no podía pensar 

de otra manera, puesto que el amor que siento por ti lo engendró, lo provocaste, tú 

misma; y no surgió porque yo materializase en ti un determinado ideal de mujer, que 

fuese lo que yo amaba y al que tú tendrías que haberte ajustado. Yo te amo a ti por ti 

misma, única y personalmente. Creo no haber ido jamás más allá de ti misma; te amo, 

por tanto, también con esas cosas que a ti no te parecen bien en ti misma. 

Pero ¿acaso no intenté yo, alguna vez, influir sobre ti? Si lo pienso bien, 

concluyo que sí lo hice, pero en un único sentido, que me parece profundamente 

digno y del que no debo arrepentirme. Sí, he querido, y quiero, influir sobre ti, pero de 

la misma manera que yo quiero que tú influyas sobre mí: deseando y estimulándote a 

que seas cada vez más: a que se desplieguen todas tus cualidades personales: a que tu 

personalidad, que está como en germen, se realice y muestre en todas sus facetas; a 
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que seas una persona rica en cualidades profundas y que cada día encuentre en sí algo 

nuevo. 

Pienso que es así como he querido influir sobre ti: deseando que lo que yo amo 

sea cada día mejor, más perfecto, para, de ese modo, quererte más. Y también querría 

y desearía que tú influyeras así sobre mí; de hecho, lo has hecho: he hecho muchas 

cosas pensando en ti y me gustaría hacer muchas más. 

Reflexiona sobre lo que te digo en esta larga carta. Piensa bien en lo que llamo 

platonismo místico y en el peligro que éste representa. Piensa que muchas cosas que 

yo anhelo en ti no son un capricho falso y superficial; son algo más profundo y que 

muchas veces me ha irritado, demasiadas. Y piensa también que nuestra felicidad, 

mayor o menor, no nos la proporcionarán los entes abstractos de un qué dirán que 

jamás nos alcanzará: no olvides que, en nuestras ciudades masificadas, nunca está uno 

tan solo como cuando se encuentra entre la gente (algo que, por cierto, conocen muy 

bien determinados agitadores políticos).  

El problema que suscitas en tu carta es difícil e interesante.152 Procuraré 

explicarlo, pero, como podrás comprender, lo dejaré para otra carta. ¡Cuánta alegría 

me das cuando te veo luchando por la comprensión de lo que te rodea! Sobre todo 

cuando se trata de una comprensión tuya, de un problema descubierto por ti misma. 

Procuraré ayudarte a explicarlo. 

Me preocupa cada día más lo del piso. Hoy estuve de nuevo en casa de Moreno 

Galván: no pudimos hacer nada. Mañana volveré; deseo terminar esto, y casarnos. 

 {…}. 

  

                                                           
152 A saber, el contraste entre el urbanismo eclesiástico de Castilla y el del Norte, que Mary Lola había 
observado en su viaje de Madrid a Santander, avanzando una interpretación incisiva.  
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8. Carta	del	22	julio	

 La	historia,	conocimiento	crucial;	la	historia	de	la	técnica,	básica	para	el	

mismo;	el	trabajo,	núcleo	de	todo	desenvolvimiento	humano		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Después de hablar contigo, llamé a Moreno Galván; no estaba en casa, por lo 

que sólo pude hacerlo a las tres de la tarde. En realidad, ya sabía que andaba muy 

ocupado, preparando una exposición en Palma de Mallorca. Me dijo que no podía ir 

hoy conmigo a ver al portero de la casa de Cavanilles, pero que podremos hacerlo 

mañana por la mañana. Pienso que el propietario de la casa podría facilitarnos la 

solución de este asunto sin tener que desplazarme yo hasta Gangas de Narcea para 

verlo personalmente y que Moreno Galván podrá ejercer una influencia mayor que si 

voy yo solo a ver al portero; por lo pronto, mañana me dará más información sobre 

Justo Riesgo (supongo que espera obtenerlos del cuñado de éste, el portero y 

administrador). En todo caso, tan pronto tenga noticias más concretas, te llamaré por 

teléfono. 

 Como te decía en mi carta anterior, terminé las notas para el Consejo; e incluso 

hice una más (la guardaré para septiembre) y otra, a medias. Las primeras podremos 

cobrarlas en agosto y repartirnos lo que me abonen, si es que me las pagan. Por lo 

demás, pienso hacer también ahora un par de notas de libros -dos o tres recensiones-, 

que, como sabes, las pagan aparte. 

 Tendrías que buscar un poco de tiempo para leer algo. Sería muy interesante 

que estudiaras con alguna atención la historia de la técnica -Hombres, máquinas e 

historia, de Lilley, en concreto- para poder continuar después con otras obras 

históricas de mayor amplitud disponiendo ya de un esquema previo. Te lo sugiero 

porque he visto que tengo verdadera necesidad de mejorar mis conocimientos de 

historia, pues noto fallos en ese aspecto, sin duda, fundamentalísimo para otros 

desarrollos futuros. De hecho, cada cuestión que me planteo acaba siempre 

entrelazándose con la historia. ¿Por qué no estudiarla los dos juntos, puesto que tú 

tienes ya los fundamentos para hacerlo? Te lo agradecería mucho. Para comenzar, 

bastaría con que estudiaras el libro de Lilley y Los orígenes de la civilización, de Gordon 

Childe. El conocimiento del desarrollo de la técnica me parece básico para hacerse una 

idea justa de lo que es la historia, al ser el trabajo humano la clave -mejor dicho, el 

núcleo- de todo el desenvolvimiento del hombre. De modo que ese estudio podría 

constituir una base positiva de la colaboración entre los dos: yo te ayudaría en cuanto 

pudiera y tú me prestarías una gran ayuda en mi trabajo. 

Todavía no he reflexionado sobre la cuestión que me planteabas en tu primera 

carta, y el ambiente en que te escribo ahora -la casa donde estoy- no es el más 
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propicio para hacerlo: la niña anda por aquí dándome la lata, empeñada en subirse a la 

mesa, Juliana canta a grito pelado, la abuela y el nieto están ahí al lado jugando al 

tute...; ¿qué más puedo pedir? Como paso en YBYS las tardes de los demás días de la 

semana en IBYS, procuraré escribirte desde allí. Aquí no puedo continuar haciéndolo; 

es imposible; se impone un cambio de ambiente: lo noto perfectamente (cuando me 

que quedo solo en IBYS, el trabajo me cunde mucho). 

Tus cartas las recibo por la tarde, por lo que no las leo hasta que estoy de 

regreso en casa. Y, como ayer salí de YBYS a las nueve, ya no pude contestarte.  

Ahora iré a dejar esta carta en correos, con un sello de urgencia para que te la 

entreguen mañana. 

 {…}. 
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9. Carta	del	23	de	julio	

Abordando	la	compra	de	un		piso	y	otros	problemas	de	la	boda		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoy estuvimos, Moreno Galván y yo, con el portero de la casa de Cabanilles. Le 

dije que quería ir a ver a su cuñado y que, como suelo ir todos los veranos a Villablino, 

me sería muy fácil desplazarme hasta Cangas de Narcea una vez allí. También le pedí 

las señas de Don Justo Riesco (no Riesgo) Cuervo (calle Tres peces, s/n.), quien, de no 

estar en Cangas -donde vive en casa de una hermana-, estará en Mieldes, un 

pueblecito próximo, del que es natural.  

El portero estuvo muy amable y bien dispuesto. Le insistí en que se informase 

sobre mí antes de escribirle a su cuñado, y me respondió que los informes que ya tenía 

eran suficientes, pues no podían ser mejores. Quedamos en que yo iría a ver a su 

cuñado, aunque creo que no pondría ninguna objeción a que lo hiciera otra persona 

por mí (le dije que tú eras hija del Gerente de Almacenes Cuadrado, y me contestó que 

conocía la tienda). Así, si su cuñado accede, es cosa hecha. Aunque, de no haber otra 

solución, me tomaré las vacaciones a primeros de agosto e iré yo mismo a Cangas para 

hablar directamente con el Sr. Riesco. 

Al salir, Moreno me comentó que esta gente obran de buena fe: él y su 

hermano llevan  varios meses sin pagar -los suficientes para haber iniciado una 

demanda de desahucio, y no lo han hecho-. Él tiene también muchas ganas de dejar 

esto solucionado, pues quiere irse unos días de vacaciones con su mujer fuera de 

Madrid y lo preferiría así. De hecho, se me ofreció a escribirle al Sr. Riesco para decirle 

que están dispuestos a dejarnos el piso, y que, de no aceptarlo él, ellos no se irían, ya 

que ahora disponen de dinero y pueden pagar la renta del piso con relativa facilidad.  

Estoy conforme con lo que me dices en tu carta. Pienso que, por mucho que 

hubiese esforzado, no podríamos haber adelantado la fecha de nuestra boda más allá 

de unos meses, al no disponer aún de dinero suficiente para la compra de un piso y 

para resolver todos los problemas que suponen la boda y, en general, el matrimonio. 

En cuanto a lo que te decía en mi primera carta, tiene, a mi parecer, bastante sentido, 

y, de no habérselo encontrado, no te habría hablado nunca de ello. Me dolió que, a 

estas alturas, tú te comportaras conmigo como lo hacías hace ya incluso años, al 

entender que podía ser un signo de falta de confianza.  

Bueno, si se nos resuelve el asunto del piso, creo que desaparecerán todos 

estos problemas. ¿No lo crees tú? Al menos en tu carta de ayer te expresabas así. 

Estoy esperando que todo se resuelva; mejor dicho, quiero contribuir con todas mis 

fuerzas a que se solucione lo antes posible para celebrar nuestra boda y poder vivir de 
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una manera un poco más ordenada que ahora. Lo espero con ansia, y no me importa ir 

a Cangas de Narcea, o a donde sea, si eso puede contribuir a poner fin a esta situación 

Mary Lola: te llamaré esta noche para contarte las noticias que tenga. (…). 

 {…}. 
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10. Carta del 27 de julio 

Proyectando el análisis de los contrastes del urbanismo eclesiástico en el Norte  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En realidad, no sé cuándo te escribí la última carta; debe hacer tanto tiempo 

que ya tenía ganas de volver a hablar contigo. Ayer no pude contestarte a vuelta de 

correo porque llegué muy tarde a casa: pasaban las nueve.  

Al salir de aquí (de IBYS) fui a Ínsula a llevar una ilustración para mi próximo 

artículo, y, desde allí, al Consejo, a dejar unos libros y algunas revistas. Pero me 

encontré con una sorpresa doble, desagradable: en el Consejo estaban de vacaciones y 

yo había olvidado las notas en IBYS. De modo que volveré hoy a dejarlas para que se 

las hagan llegar a Viñas y, luego, veré si puedo comprar el libro para tu hermano. No 

dispongo de mucho tiempo, pues se me ha pasado sin darme cuenta releyendo el libro 

de Hudson Herrick, que quisiera entregar a la imprenta. Son ahora las seis menos 

cuarto. 

Todavía no le he dicho a Moreno Galván que escriba al Sr. Riesco. Creo 

preferible esperar a que ese señor amigo de tu abuelo hable con él y, si después quiere 

una carta de Moreno Galván diciendo que deja el piso, le pediré a este último que le 

escriba enseguida. No quisiera adelantarme, aunque me gustaría dejar esta cuestión 

resuelta antes de irme a mi casa, a Fabero. De ser así, podría decirle a Victorino que se 

preparase, e incluso pedirle que reúna mi documentación. Ya sabes que, tan pronto 

como tengamos el piso, yo quiero que la boda se celebre de inmediato,. 

Te extrañará que no te haya hablado aún del tema que me propusiste en tu 

primera carta. La verdad es que me atrae, pero no he tenido tiempo para reflexionar y 

analizar esa cuestión y escribirte sobre ella. Ahora que ya he terminado con el asunto 

de las notas -incluso hice una o dos para Septiembre- estaré más libre para pensar en 

ello. 

Voy a salir a e intentar comprar el libro para tu hermano y a llevar las notas al 

Consejo, y no echaré la carta hasta que la termine allí: así podré decirte antes si 

encontré el libro... 

Lo encontré, aunque me costó un poco más de lo que suponía Julito: 370 

pesetas; al parecer, “porque está muy nuevo”. No me envíes el dinero: quédatelo para 

lo que necesites. 
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Esta tarde, de vuelta del Consejo, miré algunos escaparates, y creo que me 

compraré un traje de verano ultraligero (traje, chaqueta y pantalón, de algodón jumel 

lavable: unas 500 pesetas). El que llevo ahora me da mucho calor. 

Voy a hacer lo posible por enviarle hoy el libro a tu hermano, aunque tal vez no 

lo logre, puesto que ya es un poco tarde: las ocho menos veinte. 

 {…}. 
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11. Carta del 30 de julio 

A propósito de un libro de Palacios Atard: crítica de la síntesis historiográfica 

supuestamente superadora de la actitud liberal y la actitud reaccionario-carlista 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aunque ya lo hicimos por teléfono, quiero hablarte de nuevo del mismo asunto. 

Fui a ver al cuñado del Sr. Riesco, tras el recado que me dejaron. Él no estaba, pero  sí 

su hija, con la que estuve charlando hasta que llegó su padre. Ellos no sabían que su tío 

y cuñado pensara en venir a Madrid y cuentan con que se halle en Cangas: tuvieron 

carta suya hace ocho días. Según su cuñado, suele ir a la fiesta del pueblo (Mieldes), el 

día 24, y es probable que se marche para allá el 15 o el 16.  

 Quedé en volver cuando vaya a marcharme a Fabero. Me parece un poco 

extraño que no supieran nada del viaje del Sr. Riesco. Puede que sea así, pero de todos 

modos, tú y yo solo podemos poner esto en cuarentena. Quizás al Sr. Riesco no quiera 

tratar este asunto con el amigo de tu abuelita; sería natural. No lo sabemos con 

exactitud, pero podemos sospecharlo. De modo que dejaremos las cosas así. Si lo 

arreglan ellos, bien; si no, iré yo a Cangas: me marcharé a Fabero para ir desde allí a 

Villablino, a ver a mi primo, y, una vez en Villablino, me acercaré hasta Cangas. No es 

un viaje agradable, pero, si los resultados son buenos, merecerá la pena haberlo 

hacerlo. 

 Ayer acabé de leer Las razones de la Inquisición, un folleto de Palacios Atard 

sobre la inquisición, de cincuenta páginas. Me ha defraudado por completo: es un 

hombre muy mediocre y de corta inteligencia; y, además, aparte de un falsario, 

realmente deshonesto desde el punto de vista intelectual.  

Es un mediocre. Si es un reaccionario -que lo es- y desea defender la 

Inquisición, que lo haga en buena hora: yo encuentro justo que haya nostálgicos -en 

España, claro está- que añoren aún aquellos tiempos. Pero hacer hoy la defensa de una 

institución tan desprestigiada, cuando el catolicismo está dando un giro radical, exige 

inteligencia, bastante inteligencia, que este hombre no tiene. 

Es intelectualmente deshonesto. Afirma constantemente que todo lo que se ha 

dicho de la Inquisición hasta ahora lo ha sido en un tono polémico, partiendo de bases 

preconcebidas y con el propósito de hacer propaganda, pero que él va a hacer historia 

-historia neutral, sin juicios de valor-, aunque en el fondo es enemigo de la Inquisición. 

Pero el folleto es un escrito de un catedrático de historia, lleno de soberbia falsamente 

intelectual, en defensa de la Inquisición, pues no hace otra cosa que intentar 

desmontar las afirmaciones de quienes han escrito contra ella. 
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Y es un falsario, que se escuda en su soberbia de catedrático de historia. Afirma 

que los autos de fe no eran el sitio donde ejecutaban a los condenados, como se había 

creído hasta ahora, sino el lugar donde el tribunal eclesiástico -la Inquisición- los 

juzgaba y donde los relajados (los condenados a muerte) eran entregados al brazo 

secular, que los ejecutaba en las afueras de las ciudades. E insiste en que la asistencia a 

las ejecuciones de los reyes, la alta nobleza y el populacho es completamente falsa.  

Ayer mismo cogí la historia de Mariana sin ninguna intención. La abro y me 

encuentro con esto:  

«... y fue entregado vivo a las llamas, asistiendo a este triste espectáculo doña Juana, 

gobernadora de España, y el príncipe Don Carlos.»;  

y, más abajo, continúa:  

«Como era tan celoso (Felipe II) en las extirpación de la herejía, uno de sus primeros 

cuidados fue el castigo de los luteranos, y a presencia suya se ejecutó en Valladolid el 

día ocho de octubre (debió ser el 1559) el suplicio de muchos reos de este delito. 

Fueron quemados vivos Carlos Seré,...» (Tomo 3º, pág. 416). 

Ésta era la idea que yo tenía. Me asombró la afirmación del catedrático, aunque 

precisamente por serlo estaba dispuesto a darle fe. Pero me salvó el P. Mariana, y 

ahora desconfío de cuanto pueda decir. Tiene gracia el que al final afirme que la 

historia investiga los acontecimientos pero no hace juicios de valor (es decir, no afirma 

que los acontecimientos sean buenos o malos), puesto que éstos son subjetivos y sin el 

menor valor en la historia. 

Esto último es bien significativo. ¿Cómo no va a hacer juicios de valor uno, 

cuando se adhiere a la manera de entender la realidad propia de la ideología 

tradicional del austracismo -continuada hasta la actualidad por el carlismo-? ¿Cómo va 

a juzgar la actividad de los hombres adheridos a esa tradición sin tomar partido? Pero, 

por lo mismo, resulta más sano crearse toda una teoría del neutralismo en la historia, 

aunque ese neutralismo sea falso, porque sólo se respeta cuando conviene. 

Todos estos historiadores -Rodríguez Casado, Palacios Atard y demás- 

pretenden realizar una síntesis superadora de la actitud liberal y la actitud 

reaccionario-carlista. Es curioso. Porque, en realidad, lo que hacen es desmontar la 

primera, que, en verdad, tiene muchos fallos, para adherirse plenamente a la segunda. 

Sólo que, en lugar de reconocerlo abiertamente, disfrazan su propia actitud con una 

metodología histórica muy elaborada durante el último siglo por historiadores 

idealistas como Ranke y su escuela, Dilthey, Croce, Collinwood y otros. 

Bueno, perdona esta digresión. Espero que valga como introducción para 

hablarte en la próxima de la cuestión de las iglesias de los pueblos de Castilla. No dejes 

de informarme de los progresos que hagas en historia; ya sabes que me interesa 
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muchísimo. Hemos de conseguir una buena formación en historia para que nos 

permita hallar sentido a los hechos y, así, interpretarlos. 

Ya he escrito demasiado. Ayer, sábado, envié el libro a Julito. Todavía no 

compré el traje; los jumels que había visto de, 480 pesetas, se habían terminado. 

 {…}. 
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12. Carta	del	2	de		agosto	

“De	las	repercusiones	mentales	de	la	actividad	adquisitiva	en	torno	a	un	traje”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Como no me llamaste ayer, pensé que la gestión de ese señor de Cangas cerca 

del Sr. Riesco habría sido ineficaz. De ser así, lo que me interesaría sería una entrevista 

con el Sr. Riesco hacia el día 12 en Cangas: yo iría a Fabero y, desde allí, a Cangas, 

pasando por Villablino. De modo que he pensado ver al portero de Cavanilles para 

pedirle que escriba a su cuñado preguntándole cuando me podrá recibir: sería absurdo 

que me presentara en Cangas y ese señor no estuviera allí o no quisiera recibirme. 

Trataré de arreglarlo antes de salir de Madrid para poder emprender ese viaje con 

alguna seguridad. 

 Ahora voy a contestar a alguna de tus preguntas, para que no digas que no 

hago caso de lo que me escribes, que, por cierto, es lo debería decir yo respecto a tu 

interés por saber lo que me dijo Viñas cuando le entregué las notas. Ya te comenté que 

en el Consejo habían dado vacaciones antes de finales de mes, por lo que, cuando fui 

por allí, no quedaba ya nadie. Las notas se las dejé al portero del piso, pues me dijo 

que el Sr. Viñas le había encargado que se hiciera cargo de todo lo que se refiriera a él.  

Aparte de eso, no sé nada más. 

 Aún no he entregado la traducción de C. J. Herrick, porque la estoy leyendo de 

nuevo y revisando algunos errores. Voy bastante aprisa, aunque no sé si la terminaré 

antes de salir de Madrid. Además, ayer comencé a traducir El materialismo dialéctico, 

del P. Wetter, y  el alemán no es tan difícil como creía: se me da bastante bien; hago la 

traducción a mano y queda ya definitiva. 

En cuanto a lo de Josefina Betancor,153 no sé qué aconsejarte. Quizás un libro 

fuese la mejor solución, pero habría que escogerlo bien: un libro de filosofía o de arte, 

o una novela a lo Simone de Beauvoir; algo así. No sé: son muchos los títulos que 

podrían sugerirse. Pero ten cuidado. Si le envías un libro de filosofía, que no sea 

escolástico o tomista, pues ese tipo de libros no le atrae. Si es de arte, ahí no caben 

discusiones: puedes enviarle lo que quieras. Y, de optar por la novela, es probable que 

le interesara algo de Simon de Beauvoir, de Sartre, de Camus, y tal vez de Tomas Mann 

(La montaña mágica), de Proust o el Wilhelm Meister, de Goethe. No sé; cualquiera de 

esas obras podría interesarle. En la librería Hispano-Argentina podrás encontrar lo que 

busques. Ya me dirás lo que decidas. 

                                                           
153 A saber, la elección de un regalo para su boda.  
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Ya compré el traje, y, por cierto, mis andanzas en busca del mismo me han 

hecho reflexionar sobre la sociología del comercio hispano: una trampa; la selva 

renacida al abrigo de un orden ciudadano (esto es: un trocito de selva amparada por la 

vida exterior y un poco más racionalizada). 

Veamos la historia. El sábado fui a Celso García, donde, según la publicidad, 

hacían una liquidación fabulosa. Como había visto en las dos casas principales (en 

Bilbao y en Sol) un traje de gabardina color kaki oscuro de 480 pesetas, entré en la de 

Sol, lo pedí, y me vinieron con un traje de “tergal” (el alias del terylene) de 1.150 

pesetas; ¡casi nada! Les dije que lo que yo quería era un traje de algodón, como el de 

verano que llevaba puesto, aunque un poco más ligero, y me contestaron que no 

tenían ninguno.  

Me fui entonces a la casa de Bilbao, en cuyo escaparate tenían también dos 

trajes del mismo tipo, y entré y pedí uno. Pues tampoco tenían: habían vendido el 

último hacía un instante. Insinué que podría volver el lunes y me dijeron que para 

entonces tendrían uno. Lo hago así, me dirijo al mismo individuo y me dice que no 

sabe ni recuerda nada, pero en seguida me sugiere la  compra de otro de 690 pesetas, 

muy bueno y también de algodón. Aunque, ¡pobre de mí!, sólo les quedaba un 

ejemplar de cada talla pequeña. Me envían a Sol y allí me encuentro con lo mismo: 

precisamente acaban de vender los últimos trajes de las tallas mayores. Les pregunto 

si tienen algún otro de precio normal, y, sin hacerme el menor caso, me responden 

que no.  

Entro entonces en Vistebien, en la calle Carretas, donde también había visto el 

mismo tipo de traje a 650 pesetas. Pues nada: sólo tienen los dos ejemplares del 

escaparate y un par más pequeños. Me traen uno de seda natural, otro de muselina y 

no sé qué más, pero ya no les hago caso y me voy a Cortefiel pensando: “allí 

encontraré un traje a mi gusto”. Y, en efecto, miro el escaparate y veo dos o tres del 

tipo que yo buscaba; entro y me traen uno de mi talla, la 54. Me pruebo la chaqueta, y 

me va bien. Hago lo mismo con el pantalón, y les extraña que no me sirva: “Claro, es 

usted un poco grueso”. Lo miden, y resulta que no tiene 54 centímetros sino 47: 

“Bueno, aquí ha debido haber un error”. Pero no; me traen otros tres o cuatro, 

completamente distintos, y a todos les pasa lo mismo: pese a ser de la talla 54 (la talla, 

según me explicaron, viene dada por la medida de la cintura), ninguno mide más de 48 

centímetros. Me pruebo media docena más y por fin encuentro uno que me vale: no 

era muy amplio, pero podía pasar. Sólo que su precio no son 690 pesetas, sino 950; y 

que, en vez de ser de gabardina color kaki, es de algodón gris, con unos cuadros 

oscuros que se notan muy poco, al ser bastante oscuro. De modo que, convencido de 

que sería incapaz de encontrar otro mejor, decido llevármelo.  

Así, estoy ahora aquí con un traje que nunca había imaginado comprar. Y no 

imagines que hubo la más ligera señal de amabilidad; en “Celso García, en concreto, la 
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segunda vez que fui, me atendió un “tirillas”, que de repente desapareció antes de 

haberme despedido; supuse que había ido a buscar más trajes, y al momento lo veo 

atendiendo ya a otros dos clientes. 

Todo esto me lleva a pensar que estamos aún muy lejos de ser una sociedad 

abierta al consumo de las masas. Es imposible. Si las masas quisieran consumir, no 

podrían hacerlo porque no tienen dónde comprar; y no tienen dónde comprar porque 

el comercio actual está montado para explotar los gustos de una minoría que busca el 

ejemplar único: la minoría con gustos de boite (propiedad de entretenidos), que 

adquieren el tipo de artículo que no volverá a ser vendido. Eso que ocurre sobre todo 

porque lo del tipo único resulta muy cómodo: cuando se vende el que tienen, se pide 

otro al almacén; y así no hay capital invertido: se trabaja en el aire, con el dinero del 

cliente. 

Fastidia, en particular, esa psicología canallesca, acostumbrada a explotar el 

afán de ostentación de la gente. Señor, si voy a comprar un traje de algodón de 480 

pesetas, sólo a una mente corrompida y encanallada puede ocurrírsele sin más 

venirme con un traje de tergal de mil y pico. ¿Qué significa eso?: una coacción 

burlesca, estúpida, al cliente. ¿Qué tiene que ver en tipo o en precio lo que se pide con 

lo que te ofrecen? Nada; sólo, que la coacción es productiva. 

Al pobre diablo que entra en esas tiendas, tan bien montadas, con mármoles, 

espejos y tantos dependientes bien vestidos, le tiemblan las piernas y se le encoge el 

corazón pensando que sólo lleva un poco más del dinero justo. Él va a comprar lo más 

barato y, así, se siente avergonzado: le parece que comete una estafa. Si aún hubiera 

ido a comprar un traje bueno... En fin, si le ofrecen uno un poco más caro, lo compra 

con tal de que no exceda del dinero que lleva encima. Como además le dicen que el 

que le ofrecen es mucho más fino e incomparablemente más elegante que el que lleva 

puesto y que le sienta a las mil maravillas (“¡Mírese en el espejo!”), el pobre diablo que 

compra un traje cuando se le acaba el que tiene, se mira todo azorado en la luna y no 

ve nada: ¡qué va a ver si no está acostumbrado a verse en más espejos que el 

necesario para poder afeitarse! Pues, nada; se marcha con una sensación de fracaso y 

de despojo: “Adiós”. Pero ya no podrá comprarse otra cosa, porque las doscientas o 

trescientas pesetas que llevaba de más se han quedado  prendidas en la selva como se 

quedan los vellones de lana de las ovejas en los zarzales. 

Así, el pobre cliente va viviendo entre trampa y trampa en ese pequeño mundo 

selvático, disfrazado de mil maneras distintas en miles de sitios distintos. {Bueno, 

alguno -como yo-, al salir y encontrarse ya en la calle, piensa en volver al día siguiente 

y cambiar las prendas que ha comprado: “¡Vaya! Yo soy muy dueño de mi dinero y 

compro lo que quiero.” ¡Ah! Libertad querida ¿dónde te escondes? Se compra lo que 

te dan en todos los sitios, pues para elegir hay que haber nacido. Quien no está 

acostumbrado desde niño a tratar como un pelele a los criados e incluso a sus mismos 
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progenitores -demasiado complacientes con él, para que no les dé la lata-, movilizando 

a cuantos le rodean para que atiendan sus pequeños caprichos, es incapaz de replicar a 

un dependiente que simboliza al omnipotente comercio. Así es la cosa. Para poder 

zarandear a uno, hay que estar acostumbrado a zarandear a todo el mundo. Pero, 

claro está, el pobre diablo siempre ha sido zarandeado; y ¿qué importa que lo sea una 

vez más? Aunque ¿qué sería de nosotros sin el mundo libre, sin la civilización 

occidental, y su respeto de la dignidad de la persona humana, repleta de valores 

eternos?}. 

Bueno, ya está bien -dirás tú- de social-literatura barata; pero es ni más ni 

menos, la reflexión provocada por la compra de un traje de verano. Dada mi teoría de 

que el pensamiento sigue a la acción, esto podría titularse (a lo Juan de Mairena) «De 

las repercusiones mentales de la actividad adquisitiva en torno a un traje». 

No te enfades. Estoy de humor al escribirte. Pensando en ti, todo el mundo me 

parece mejor. Sin embargo, yo que tengo que dar testimonio: soy el representante 

único de innumerables generaciones pasadas. (…).  

 {…}. 
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13. Carta	del	5	de		agosto	

“La	mentalidad	y	la	actitud	que	se	adopte	frente	a	la	realidad	depende	de	lo	que	se	
es,	es	decir	de	lo	que	se	hace”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 No sé si podré escribirte extensamente -desde luego, no tan extensamente 

como en la carta anterior-, porque a las cinco he quedado con Manolo,154 pues no le 

he dado el dinero que le adeudaba de los trabajos para la Enciclopedia. Sin embargo, 

procuraré contestar a tus preguntas y, si surge algún tema interesante y viene a mano, 

no lo despreciaré. 

 No estoy descontento con el traje; es bastante serio y fresco. Lo que lamenté 

fue precio; no tenía por qué gastar 950 pesetas, que me habrían hecho mucha falta 

para casarme. En cuanto a los zapatos, he mandado arreglar los viejos, que estaban un 

poco descosidos; de modo que dispongo de tres pares usables, por ahora. 

 Ya he sacado billete para ir a casa, a Fabero. Saldré de aquí el día 8, martes, a 

las once y veinte de la noche y procuraré estar de vuelta el 25, o cosa así. De esa 

manera podré intentar ver al Sr. Riesco, si es que se pasa antes por aquí. El lunes, y tal 

vez el martes, todavía iré a IBYS, pues tengo un trabajo especial para esos días, aunque 

sólo me ocupará un rato por la mañana: ayudar a elaborar el reglamento de régimen 

interior de la empresa, que tiene que estar terminado para primeros de septiembre. 

 Me alegra mucho que sigas estudiando; nos va a hacer mucha falta. Tan pronto  

como nos casemos, tenemos que empezar algún trabajo serio en el que tú intervengas 

directamente. Es una observación importante que yo hice en el extranjero: los 

matrimonios en que ambos colaboraban en una tarea común realmente seria se 

llevaban muy bien y vivían satisfechos. ¿Qué puede haber mejor que trabajar ambos 

para un mismo fin? Yo quiero que tú trabajes responsablemente conmigo y que te 

ocupes de cuestiones mucho más serias que las de la casa; porque la mentalidad y la 

actitud que se adopte frente a la realidad dependen de lo que se es, es decir de lo que 

se hace.  

Eso es un hecho insoslayable. Y las zapatillas calientes no compensarán nunca 

las ventajas de una conversación seria, de un intercambio de preocupaciones, de la 

comunicación de los hallazgos y los fracasos; por el contrario, cuando falta esta 

comunidad de preocupaciones se cae enseguida en el divorcio espiritual: no hay temas 

de conversación seria, si no son las cuestiones superficiales y falsamente importantes. 

Yo no quiero que esto me ocurra contigo. Porque yo sé que me acostumbraría a no 

hablarte de mis cosas; no podría hacerlo: te aburriría; pero, al mismo tiempo, también 
                                                           
154 Quizás se trate. también en este caso, de Manolo Suárez, a quien se refiere Mary Lola en otra carta 
posterior.  
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me aburrirían a mí las conversaciones acerca de las cosas corrientes, de las que me 

sentiría muy alejado. 

Por eso quiero que estudies historia. Me parece  que estás mejor preparada 

que yo para hacerlo, y que, en ese campo, puedes ayudarme mucho, al igual que yo 

puedo ayudarte a ti.  

He comprado una historia económica del mundo occidental, que tú sacaste una 

vez del seminario de Bustamante.155 Es interesante y nos conviene tenerla. Estoy 

leyendo también un libro muy interesante de Lewis Mumford, La Civilización de las 

Ciudades; lo saqué del Consejo. 

Y nada más por hoy. (…). 

 {…}. 

 

  

                                                           
155 Ciriaco Pérez Bustamante (1896-1975), titular de la cátedra de Historia General de España de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, tras haberlo sido en las de La 
Laguna, Sevilla y Valladolid. 
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14. Carta	del	10	de		agosto	

“El	intelectual	-científico	o	artista-	verdadero,	a	diferencia	del	artesano,	es	un	
destructor,	un	negador,	de	lo	que	innumerables	personas	consideran	como	

intocable”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ya estoy en Fabero. He leído tu carta y lo que en ella me dices no me extraña 

nada: te estás haciendo una intelectual. Pues un intelectual no es el que ha leído o ha 

estudiado mucho, ya que puede haber hecho todo esto y continuar siendo un 

artesano. Ser un intelectual supone algo más que haber leído y asimilado muchos 

conocimientos.  

Hay que gentes que nunca llegan a pensar por sí mismas, sino que acumulan en 

su memoria un verdadero arsenal de fórmulas hechas de las que van echando mano, a 

medida que les hacen falta, para resolver los problemas con que se tropiezan y para 

dirigir su propio comportamiento. No son intelectuales los infatigables polígrafos que 

han leído mucho, conocen a maravilla lo que otros han escrito y pueden hablar de los 

temas más diversos, como aquellos de quienes llegó a decirse que, de desaparecer de 

repente todas las bibliotecas, podrían reconstruirlas por sí mismos; y tampoco lo es el 

ingeniero que conoce un gran conjunto de fórmulas y sabe aplicarlas con exactitud en 

su oficio. No; el intelectual es otra cosa: es la persona que se enfrenta con los 

problemas que plantea la realidad de una manera reflexiva y con el serio propósito de 

hallar una solución justa, adecuada a cada momento y elaborada con la mayor altura 

posible de pensamiento. 

 El intelectual no busca -para los problemas reales con que se enfrenta- una 

solución entre las muchas de que dispone en su arsenal de conocimientos hechos, que  

procede de otros hombres que lo elaboraron en otras circunstancias y en otra época. 

No; para él, el conocimiento elaborado por otros es tan sólo la base, el suelo nutricio y 

adecuado, para desarrollar su propia facultad de pensar, que, de ser justa, incluirá en 

sí misma las conquistas reales del mejor pensar humano. 

 Por lo mismo, la capacidad de pensar no está constituida por un arsenal de 

fórmulas hechas; las fórmulas son sólo la materia elaborada necesaria para que 

nuestro pensamiento se nutra hasta adquirir la consistencia necesaria para empezar a 

pensar por sí mismo, y, así, elaborar pensamiento. Es algo análogo a lo que ocurre con 

el niño: primero toma leche; después papillas y alimentos desmenuzados; gracias a 

esos alimentos, se desarrollan los músculos, los dientes, los intestinos, los centros 

nerviosos; pero llega un momento en que ya es apto para comer por sí mismo: esto es, 

para desmenuzar y digerir los alimentos. 
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 Cada hombre dispone de los instrumentos del pensar elaborados por la 

humanidad y es libre para aplicarlos con justeza a sus circunstancias, porque las 

soluciones que los hombres elaboraron para resolver los problemas que se les 

plantearon lo fueron para aquellos problemas en aquellas circunstancias y para 

aquellos hombres. Nosotros no necesitamos soluciones hechas sino una actividad 

insobornable para solucionar nuestros propios problemas.  

Cada problema es nuevo e irrepetible; nada se repite ni en la naturaleza ni en la 

historia. Todo el inmenso proceso de la realidad es único e irreversible. Nos parece que 

las estaciones, el girar de los astros, el ciclo de los seres vivos, etcétera, se repite, pero 

es porque sólo prestamos atención a los grandes cambios; es simple apariencia. El 

intelectual, como el artista, como todo lo viviente, es negador, destructor y 

reconstructor de nuevas formas. Los seres vivos viven, en general, de materia orgánica 

(viva), degradándola y reorganizándola en formas nuevas. Las moléculas que nos 

constituyen habrán formado parte de quién sabe cuántos seres vivos y pasarán a 

formar parte de quién sabe cuántos otros; pero la organización que en nosotros tienen 

es única e irreversible: jamás volverá a darse de nuevo. Nuestros ladrillos -los 

aminoácidos- servirán para construir otros muchos edificios vivientes. Pues lo nuevo 

irrumpe siempre destruyendo lo viejo y anulándolo: la vida surge constantemente de 

la muerte. La vida niega a lo vivo decadente, y lo absorbe en una forma nueva, más 

pujante que la anterior, y recombinándose según una pauta de actividad infinitamente 

maleable. 

 Del mismo modo, el artista aprende técnicas, que no son otra cosa que 

fórmulas rígidas, recetas rigurosas, que es necesario seguir fielmente para tener éxito y 

conseguir el fin que persigue; aprende maneras de obrar, métodos infalibles, para 

conseguir resultados. Pero, cuando ha logrado técnicas y métodos, los niega, los 

rechaza, y crea él nuevas pautas que guiarán su actividad. Sólo rechazando 

constantemente las maneras de hacer ya conquistadas es verdaderamente artista: 

creador de algo nuevo. En esto se diferencia del artesano, cuyo propósito consiste en 

la fidelidad a las normas, a las fórmulas y recetas que se han mostrado eficaces en el 

pasado. 

 Igual sucede con el pensamiento, con la ciencia. La ciencia niega y destruye 

hasta llegar a un nivel en que los materiales conseguidos en la destrucción son los más 

aptos para la nueva construcción. La ciencia se diferencia de la magia -una ciencia 

ilusoria-, como el arte de la artesanía, en que la ciencia busca siempre la nueva 

reconstrucción de los materiales destruidos y nada prevalece, todo es sometido a la 

duda y a la crítica. La magia considera la fidelidad, la rigurosa repetición de las 

fórmulas, de los ritos, como la única y esencial condición del éxito. 

 Por eso, el intelectual verdadero es un destructor, un negador, de lo que 

innumerables personas consideran como intocable. Lo que esas personas consideran 
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como una herencia sagrada, condición de supervivencia, no es otra cosa que el arsenal 

de fórmulas elaboradas en el pasado y rodeadas del prestigio que les confirió el haber 

conducido al éxito. Lo que no quiere decir que sean las mejores fórmulas, las mejores 

pautas, para guiar nuestro comportamiento. Tan sólo -en el mejor de los casos-, que 

esas normas son eficaces para conseguir unos resultados apreciables; pero, de ninguna 

manera, que sean la condición del éxito. Pues, para serlo, tendría que tratarse de 

aquellas normas de acción que en cada momento no pudieran ser superadas; y... eso 

sería ya una creación; significaría la aparición de algo nuevo y la posibilidad de 

resultados óptimos. 

 Tú estás en la situación de romper, anular y cancelar fórmulas hechas, e idear 

otras nuevas, más adecuadas y ajustadas a las circunstancias presentes. Pero, al 

hacerlo, las personas que te rodean sólo ven que destruyes lo que ellos consideran 

como intocable, como las normas de éxito sancionadas por los siglos, pero no perciben 

la nueva creación. De ahí que clamen: “¿Quién eres tú para negar la validez a lo que 

muchas generaciones han considerado como sagrado?”. Y es que, en la defensa que 

hacen de lo pasado, les guía un valor positivo, y que cada norma posee un tiempo 

indefinido de vigencia hasta que el conocer ha progresado lo bastante para revelar sus 

fallos.  

De hecho, en toda  actitud humana hay algo que la justifica; y es importante 

descubrir el nudo racional que realmente le presta valor, pues, de conseguirlo, 

descubres también, a la vez, tanto los motivos del comportamiento de los otros como 

la nueva fórmula insuperable en esas circunstancias, la óptima. 

 Si lo vivo, lo nuevo, destruyese lo vivo previo antes de que llegase a la madurez, 

la vida se anularía, porque eliminaría su propia condición de existencia. Es más: lo 

nuevo no existiría como tal, ya que la condición esencial para que lo nuevo exista es 

que lo viejo lo haya producido de sí mismo. Los vegetales han producido de sí mismos 

al animal, pero no antes de conseguir su madurez como grupo de especies, pues de lo 

contrario, el animal acabaría por negar al vegetal, que es la condición de su existencia, 

porque lo devoraría y lo aniquilaría. Todo tiende a ser negado cuando se han agotado 

las potencialidades que encerraba en sí; y esto mismo se puede decir de todo. 

 Bueno, me he perdido hablando… Aquí todos están bien; incluso mi madre, que 

estuvo malísima, hasta tal punto que ya creían que no podría sobrevivir más que unos 

pocos días. Yo la encontré casi como el año pasado. Tiene esclerosis y una circulación 

sanguínea deficiente. En cuanto a mi hermano, mi cuñada y los niños, todos, bien. Y el 

tiempo es realmente fresco; ayer noche, yo tenía frío. 

 El sábado saldré para Villablino, donde me quedaré probablemente toda la 

tarde del sábado y el domingo, y el lunes a la ocho de la mañana iré a Cangas, para 

volverme a Villablino por la tarde, si arreglo la cuestión que me lleva hasta allí. 
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 Quiero aprovechar estos días en Fabero para abordar algunos trabajos 

pendientes que traigo de Madrid, pero no sé si tendré ánimo ni tiempo para poder 

hacerlo.  

 Tengo muchas ganas de verte. No quisiera volver a Madrid sino para vivir ya 

contigo. Si se arregla lo del piso, es preciso que fijes la fecha de boda lo antes posible. 

No te preocupes mucho de las circunstancias: todos lo olvidarán al día siguiente. 

 {…}. 
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15. Carta	del	16	de		agosto	

Gestionando	la	documentación	para	casarse	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ayer noche llegué a casa de regreso de Cangas de Narcea y Villablino. En cuanto 

a mi gestión cerca del Sr. Riesco, ya te informé sobre ella en nuestra conversación 

telefónica de la noche del día 14. En un principio, dudé en aceptar sus exigencias, pero 

hacia las dos y media o las tres, cuando hablé con tu madre, ya me había decidido: la 

renta mensual merece la pena, pues será como si pagáramos 1.500 pesetas durante 

algo más de seis años; y, aunque el piso no es de lujo, es cómodo y agradable, y confío 

en que no te dé mucho trabajo.  

El Sr. Riesco me pareció una persona formal y espero que lo demuestre con los 

hechos, pues no hemos hecho ningún documento ni tampoco yo le he entregado, claro 

está, ninguna cantidad. Como te dije ya por teléfono, escribirá a su cuñado para que 

prepare el contrato a su nombre, una vez que yo haya recogido el de los hermanos 

Moreno Galván; y, cuando me dé el nuestro, le entregaré 40.000 pesetas y podremos 

empezar a pintar y acondicionar el piso.  

Me volveré a Madrid el 25 o el 26, de modo que el 26 o 27 estaré ya allí para 

ocuparme del contrato, de modo que, cuando llegues tú, estén resueltos todos los 

trámites.  

En cuanto a la documentación, me llevaré a Madrid la partida de nacimiento 

legalizada y legitimada, pero el resto de los papeles me será difícil tenerlos a punto, 

puesto que tiene que visarlos el obispado de Astorga. Como tengo que ver al cura 

párroco para la partida de nacimiento -dado que en el juzgado no hay datos-, lo 

hablaré con él, aunque supongo que no podrá enviarla a Madrid sin que se la soliciten 

desde allí y sin saber a quién remitirla. De todos modos, no debes ponerte nerviosa, 

pues no creo que, en ningún caso, tengamos que retrasar la boda hasta diciembre por 

esta cuestión. Por lo demás, yo pienso -y estoy seguro de que, cuando lo hagas tú, 

coincidirás conmigo- que hay un orden determinante de factores y de la resolución de 

los mismos: primero, contar con el piso; luego, amueblarlo en lo que ahora podamos; 

y, por último, completar la documentación, lo que a buen seguro podremos resolver 

en Madrid mismo sin mayor dificultad (si podemos contar con ella antes, mejor, pero 

no debemos exagerar su importancia).  

 {…}. 
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16. Carta	del	20	de	agosto	

”Nuestra	vida	en	común	será	la	vida	real	de	relación	contigo	que	vengo	

esperando	desde	hace	años”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Esta mañana bajé a Ponferrada, donde había quedado con un cuñado de mi 

primo Carlos, de Villablino, pero me encontré con un recado suyo, avisándome de que 

había perdido el tren. Así que aprovecharé para escribirte; en realidad, debí haberlo 

hecho ya ayer. 

 Veo por tu carta cómo tu entusiasmo va subiendo conforme se acerca la fecha 

de nuestro matrimonio y los motivos que tienes para que sea así: me alegro mucho, te 

lo aseguro, y, por mi parte, haré cuanto sea posible para compensarlo, aunque en 

algún momento te haya podido parecer que acepto las cosas un tanto fríamente y que 

no me contagio de tu entusiasmo. De hecho, a veces ha sido así: yo concibo nuestra 

futura vida en común con tranquilidad, como una continuación más satisfactoria del 

pasado; y la acepto como algo que he esperado mucho tiempo y que, de tanto 

esperarlo y hacerme a la idea, ya no me sorprende.  

Puedo asegurarte que llego al matrimonio con seriedad, con una alegría 

tranquila, como si supiera lo que va a ser, aunque -como es natural- me deparará 

algunas sorpresas. Entre nosotros no ha habido, en realidad, hasta ahora verdadera 

intimidad y nuestras relaciones han sido, quizás, un poco frías y protocolarias al 

interponerse entre los dos una a modo de barrera. Yo nunca quise que eso fuera así, 

pero no dependía sólo de mí sino también de ti, pues el amor y el matrimonio son cosa 

de dos. Creo haberte dicho muchas veces que yo necesitaba querer con cierta 

intensidad, de una manera más concreta y vital, mucho más entrañable de lo que 

hasta ahora han sido nuestras relaciones; de una manera tal como, presiento, serán 

nuestras relaciones en el futuro, en el matrimonio.  

 Tal vez por eso mismo espero con tranquilidad el cambio que se avecina y que 

me permitirá conocerte más profundamente y quererte mucho más honda e 

intensamente que hasta ahora. Nuestra vida en común será la vida real de relación 

contigo que vengo esperando desde hace años. Nuestro matrimonio quebrará esa 

barrera que el formalismo y el convencionalismo social habían establecido entre 

nosotros y que, a veces -al menos a mí- nos han causado algún sufrimiento. Como 

autoeducado y self-made-man había concentrado mi atención en los valores más de 

acuerdo con un vivir humano actual y real,  desdeñando y considerando como vacíos 

muchas fórmulas y convencionalismos que no tienen más función que el servir de 

signos externos de prestigio, a falta de verdaderos valores vividos y sentidos con 

fuerza. Pero llegué a un estado de transacción contigo, comprendiendo que las 
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fórmulas vacías son algo necesario, como signos externos de prestigio, para las 

personas de ciertas clases sociales que marchan a remolque de los hechos históricos y 

que transfieren a las mismas la necesidad de apoyarse en los valores reales más 

capaces de estimular la intensidad y la continuidad de vivir. 

 Al comprender esa necesidad de apoyarse, para adquirir confianza en la vida 

diaria, en esas fórmulas como si fueran valores reales, procuré respetar y apreciar con 

justeza el matiz que tú imponías a nuestras relaciones, y acepté tu respeto a todas esas 

formalidades y convencionalismos, aunque en muchas ocasiones se me antojara que 

ese respeto tuyo a las fórmulas era en realidad frialdad matizada por un cierto 

materialismo vulgar (u oportunismo). No te extrañe esto: algún día te explicaré cómo, 

bajo cierta capa de “espiritualismo”, se oculta en realidad un claro materialismo 

vulgar, unido a un oportunismo que llaman realismo. 

 En ocasiones esta actitud tuya me hirió mucho y me hizo sufrir, pues siempre 

me imaginé que mi  amor sería de otra manera; era como si mi sed de amar, de querer 

profunda e intensamente a una mujer, se perdiese en una visión falsa, en un 

espejismo. A veces no podía dejar de achacar esa situación a falta de cariño por tu 

parte: me parecía tan evidente que me desesperaba. Pero hoy estoy convencido de 

que todo eso cambiará y al fin podré quererte como yo había deseado desde un 

principio.  

En ocasiones, cuando pienso en ello, siento cierta desazón al ver cómo algo 

externo puede provocar un cambio tan total en nuestras vidas. Me avergüenza un 

poco y tengo la sensación de que supone cierta humillación -no sé si interpretarás bien 

el sentido de estas frases; confío en que sí-. De ahí mi preocupación por los primeros 

días de nuestro matrimonio, pues salvar con cierta dignidad ese cambio puede ser 

trascendental para nuestras relaciones futuras. No dudo que lo lograremos, pues, si 

hemos sido capaces de salvar nuestro cariño a través de tantas dificultades, 

salvaremos esta etapa de paso hacia una situación de relaciones verdaderas, llenas de 

cariño humano y más de acuerdo con lo que yo he creído siempre que sería mi cariño 

hacia la mujer que amase. 

 No debes interpretar mal mi aparente falta de entusiasmo. Deseo empezar 

cuanto antes nuestra vida en común -nuestra verdadera vida de relación- y pongo mi 

entera confianza en lo que, de verdad, es valioso e importante: en nuestra relación 

mutua, en mi consideración hacia ti y en tus respuestas. Por eso, no quiero conceder 

categoría central a ningún hecho exterior a nosotros, ligado a la iniciación y desarrollo 

de nuestra vida matrimonial, cualquiera que sea su clase; no quiero prestar atención 

central, en absoluto, a ningún hecho externo, por mucho que parezca representar la 

unión entre nosotros.  
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Para mí -fíjate bien- lo capital es nuestra relación de personas humanas, de 

personas libres que se proponen compartir una misma vida con entrega total de una a 

otra, de sacrificio pleno de una a otra. Los hechos externos -todos ellos- no son para mí 

más que simples adjetivos que contribuirán al buen éxito de nuestra unión siempre 

que no los confundamos. Porque, tan pronto como prestemos atención preferente a 

uno de ellos, trastornará nuestra verdadera relación humana de inmediato y pondrá 

en peligro nuestra tranquilidad. 

Considero indigno de nosotros el hacer de las condiciones externas de nuestra 

unión matrimonial objeto de ostentación; es decir, el convertir la realización de 

nuestro matrimonio en objeto de exhibición, en expresión de lujo y de vanidad. Todo 

lo cual, por otra parte, no dejaría de ser falso. Nuestro enlace está condicionado por 

los años pasados en que hemos vivido con la esperanza de la realización de nuestra 

verdadera naturaleza humana. Pero, por lo mismo, sólo debemos conceder a la 

mordaz e intrigante voracidad pública lo verdaderamente indispensable. 

Te ruego que reflexiones sobre todo esto. No olvides que, si yo he respetado 

hasta ahora tu manera de concebir nuestras relaciones, en el momento en que éstas 

van a empezar a adquirir plena realización, yo soy la otra persona humana y merezco 

que decidas cualquier cuestión pensando en mí. Sé que lo harás, pero conviene tenerlo 

presente. 

He hablado largamente con el sacerdote de mi pueblo. Según él, conviene que 

llevemos esa documentación arreglada (y la fe de bautismo y la de confirmación, si la 

hay -no es obligatoria-, legalizadas por el obispado); mejor dicho, tenemos que llevarla. 

En lo que a mí respecta, la tendré toda antes de salir para Madrid. 

 {…}. 

Perdona que haya vuelto a escribirte una carta tan larga. No pensaba escribirte 

nada de lo que contiene, te lo aseguro; fue una confesión espontánea. Anhelo que la 

recibas bien. Para ti, siempre: 

 {…}. 
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17. Carta	del	20	de	agosto	

Última	carta	desde	Fabero		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 He recibido tu carta del 23, que será ya la última mientras esté aquí. Pensé 

marcharme ayer, pero mi hermano se enfadó mucho porque no había pasado ningún 

domingo en Fabero, de modo que decidí quedarme con ellos hasta el lunes; llegaré a 

Madrid el 29 por la mañana, esto es, el mismo día en que lo harás tú por la noche. Lo 

hice así porque me pareció que llegar a Madrid dos días antes o después no influiría 

para nada en ninguna de las cosas pendientes. 

 Mi madre está bien; es decir, recuperada del ataque de esclerosis que sufrió. Yo 

la he encontrado como el año pasado. Bastante más envejecida: mucho más, eso sí; 

pero su estado parece normal, aunque sabemos que hay peligro y que en cualquier 

momento puede recaer. 

 De la aventura de tu primo no hay por qué extrañarse. Eso de casarse con una 

rusa, sobre todo tratándose de una rusa blanca (es decir, procedente de la emigración 

de la época de la revolución) es muy exótico. Tanto más, cuanto que hasta puede que 

sea “noble”, aunque eso no se puede saber sin conocer el apellido (Ivanovna, que 

quiere decir hija de Iván, no lo es). 

 Y nada más, hasta que nos veamos en Madrid.  

 {…}. 
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VII.			 FABERO:	VERANO	DE	1962		

1. Carta	del	20	de	agosto	

”Cuando	la	actividad	es	excesiva	no	queda	tiempo	de	elaborar	su	rastro,	su	

huella,	en	pensamiento”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Yo quería haberte escrito antes, pero aún no sabía cómo funciona el correo 

aquí. Hoy me pongo a escribirte, con los pies deshechos y los brazos y el cuero 

cabelludo al rojo vivo después de un largo viaje de “inspección” a la traída de agua (salí 

a las nueve de la mañana y he regresado a las cuatro y media de la tarde). No sé lo que 

me saldrá, pues no estoy muy seguro de mí mismo: el estado de mi cuerpo no es el 

más adecuado para que el alma se desarrolle en pensamiento. 

Quisiera contarte muchas cosas de por aquí, pero tendré que esperar a 

encontrarme en mejores condiciones fisiológicas -psicológicas, quiero decir- para 

poder reflexionar sobre lo vivido. Aunque yo sostengo la teoría de que la experiencia 

es el rastro de la acción (es decir, que la experiencia es la reflexión sobre la actividad), 

cuando la actividad es excesiva no queda tiempo de elaborar su rastro, su huella, en 

pensamiento. Es posible que esto pueda hacerse más tarde. Entonces te hablaré de 

ello. 

¿Qué tal sigues tú? Espero que me digas cómo te ha ido en tu primera “clase”. 

Escríbeme. Saludos de todos los de aquí. Trasmítele mi agradecimiento y mis saludos a 

tu madre. Y tú recibe un fuerte abrazos y besos,  

 {…}. 
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2. Carta	del	23	de	agosto	

“Aquí	el	único	trastorno	es	que	se	está	marchando	mucha	gente	al	extranjero”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Por fin ha llegado esa carta “urgente”. Fue ayer por la tarde, miércoles, lo que 

me alegró mucho: pensaba que, estando con tu madre, no me echarías mucho de 

menos, que eso es más propio de mi situación. Por lo demás, creo que esta pequeña 

separación te vendrá bien; mejor dicho, nos vendrá bien: así comprendemos mejor las 

ventajas de estar juntos. 

Tengo ganas de regresar, pero no puedo marcharme así como así, antes de que 

esté próximo el final del mes. Quizás salga de aquí el día 27 o el 28 y me entretenga un 

día en León, para continuar al día siguiente hasta Madrid, donde quisiera estar el 30 o 

el 31. Ya te lo concretaré cuando pueda hacerlo. 

Aquí todo sigue tranquilo; la gente va a trabajar normalmente y el único 

trastorno es que se está marchando mucha gente para el extranjero.156 Esto último 

constituye un problema grave, bastante grave, hasta el punto de que, si a un obrero 

que trabaja en un puesto determinado lo cambian a otro que no es de su agrado, pide 

la cuenta y se va; por eso, los empresarios tiene que obrar con mucho cuidado y elevar 

los salarios aun cuando no haya huelga alguna, porque, de no ser así, se quedarían 

muy pronto sin gente; en la empresa donde está Victorino no pasa un día sin que se 

marche alguno. Pero, por lo demás, todo está tranquilo. 

En cuanto a mí, estoy bastante deshecho. Al día siguiente de llegar al pueblo, di 

un largo paseo con un primo mío hasta el punto donde se recogen las aguas de un río 

para la traída al pueblo y el sol me quemó mucho. No puedo peinarme, tengo los 

brazos  estilo cangrejo y, además, me han salido ampollas en los pies. 

Estos días por la mañana estoy dedicándome a segar hierba. ¡Si me vieras 

sudar! El sudor me cae a chorros de la cabeza, con lo que al menos espero desengrasar 

un poco. Pero también me canso bastante, por lo que me queda poco tiempo (y muy 

pocas ganas) para pensar. De modo que me estoy embruteciendo; de hecho, siento 

como si descendiera al suelo nutricio de la animalidad primordial. 

 {…}. 

  

                                                           
156 En esos mismos días, en Asturias las huelgas en demanda de mejores salarios movilizaron a miles de 
mineros. 
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3. Carta	del	26	de	agosto	

	“Pienso	en	ti	y	te	recuerdo…	a	través	de	las	cosas	y	los	hechos…,	y	llegará	un	

momento	en	que	la	mayoría	de	los	hechos	suscitarán	en	mí	tu	recuerdo”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Recibí tu carta del 23, en la que casi me acusas de frialdad. No me extraña. Mi 

primera carta fue “lacónica”, como tú dices, aunque en ella te explicaba las 

condiciones en que escribía. Por otra parte, como ya sabes, soy muy poco propenso a 

las exaltaciones líricas, sin que por eso deje de quererte con la intensidad y la fidelidad 

de siempre. 

Yo te recuerdo y pienso en ti con bastante regularidad, pero sin impacientarme 

en absoluto. Tu recuerdo no es una obsesión enfermiza que yo procure exacerbar. 

Pienso en ti y te recuerdo en relación con lo que ocurre en torno mío, a través de las 

cosas y los hechos; y, cuando algo evoca en mí tu recuerdo -algo que sucede muy a 

menudo-, me complace. Esa frecuencia aumentará conforme nuestras vidas vayan 

estando más y más entrelazadas por las cosas y las acciones cotidianas, y llegará un 

momento en que la mayoría de los hechos suscitarán en mí tu recuerdo. Esto es lo que 

me parece justo y lógico, y, si tú lo piensas, estarás conforme conmigo. 

Quizás hubiera debido escribirte más a menudo, pero el trabajo y la situación 

del correo no me han facilitado la tarea. Pero tú sabrás perdonarme esa falta de 

frecuencia de mis cartas. 

Ahora quisiera hablarte de regreso. Pienso salir de aquí el día 29, pasar por 

Villablino para ver a mi primo Carlos que, para ese día, estará ya allí, y, desde 

Villablino, ir a León, donde tendré que esperar unas cuantas horas para poder marchar 

a Madrid, a donde llegaría el día 1 por la mañana. ¿Te parece bien? Lo he pensado 

bastante, aparte de que así podré ver a algunos antiguos amigos y, sobre todo, a Don 

Antonio, en León. 

Tengo muchas ganas de volver. Aquí no puedo trabajar en mis cosas y me 

parece estar perdiendo el tiempo lastimosamente. Además, me preocupas tú: siempre 

me acuerdo de tus pies hinchados y de tu anemia; 157  y, aun cuando no pueda mejorar 

esa situación en nada, estando junto a ti me siento más tranquilo. ¿Siguen poniéndote 

el Folianemiol? Si lo terminas antes de que yo llegue, compra un frasco, pero no 

interrumpas el tratamiento. 

 {…}. 

                                                           
157 Tales eran algunos de los principales síntomas de las complicaciones del embarazo de Mary Lola de su 
primer hijo, Juan.   



203 
 

VIII.			 PARIS	Y	LONDRES,	1962		

1. Carta	del	5	diciembre		

En	París,	de	paso	para	Londres		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Son las once de la mañana y acabo de levantarme. Llegué bien, como es 

natural; a las cinco de la tarde de ayer estaba ya en París y, a las y cuarto, en el Hotel 

TERMINUS (Avda. Montparnasse 59), donde ya me alojé en el verano del 61. Se está 

muy bien: la temperatura es muy buena, mejor que la de los trenes españoles, donde 

hacía bastante frío. 

 Nada más llegar hice una primera excursión por algunas librerías. A las ocho, 

cené, luego fui al cine (ya te imaginarás lo que vi) y a las doce estaba de vuelta en el 

hotel; bastante cansado, pues durante el viaje no había dormido casi nada. Ahora 

saldré a resolver algunos encargos de IBYS. 

 Me acuerdo mucho de vosotros. Y esta misma noche me pareció oír llorar a 

Juan un par de veces. ¿Qué tal sigue? 

 No te olvides de buscar esas cuartillas sobre la función de la Universidad que 

estaba escribiendo; deben estar en una de las carpetas que llevamos a Cabanilles. 

Búscalas, corrígelas y que las copie Elena en papel fino; y envíamelas a Londres. 

 {…}. 
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2. Carta	del	8	de	diciembre		

Gestionando	la	creación	de	Prensas	Universitarias	Españolas,	en	Londres		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Llegué ayer a Londres sin novedad y, justamente, cuando había  desaparecido 

el smog; aunque hace bastante frío, esa niebla tan intensa y tan molesta -el “puré de 

guisantes”- se ha desvanecido ya. 

La carta del Sr. Maxwell158 me llegó esta mañana; iré a verle el domingo 16. Me 

quedaré allí a dormir y volveré el lunes por la mañana; quiero regresar a París el día 18, 

pues dejé reservada la habitación para ese día. Pero hoy no podré hacer nada aquí: 

como sabes, los sábados (y los domingos) está todo cerrado, por lo que tendré que 

esperar al lunes para empezar a  resolver las cuestiones que me han encargado. Les 

dedicaré el fin de semana a mi hermana y a mi sobrina, a quien por cierto encontré 

cambiadísima: más crecida, más gruesa y, sobre todo, hablando el inglés tan 

correctamente que parece una indígena. 

 {…}. 

¡Por favor! No te olvides de enviarme el trabajo para la Universidad o sobre la 

Universidad. Tengo que llevarlo a Oxford.159 

Y nada más. Te escribiré de nuevo pasado mañana. ¿Qué tal seguís tú and 

John?  

 {…}. 

  

                                                           
158 Gerente de Pergamon Press, con quien Eloy Terrón se entrevistaría un par de tardes. “De esa entrevista 
(de 6 u 8 horas de duración) salió la idea y las líneas principales para crear en España una editorial que, 
en principio, podría llamarse Prensas Universitarias Españolas, al frente del cual estuviese un consejo 
representativo del profesorado de nuestras universidades”. Por lo demás, al menos en 1964, debió volver 
a Inglaterra en relación con el mismo tema, habida cuenta del comentario de Mary Lola en carta del 20 de 
julio de ese año (“Quisiera que, cuando fueras a Inglaterra, me trajeras un conjunto para T., de regalo. 
¿Qué te parece?”). 
159 Cuatro días después Mary Lola le comentaría la resolución de ese asunto en su carta: “Ya hice todos 
tus encargos. Todos. Lo que no sé si es el trabajo que te mando, pues es lo único que he encontrado en 
casa que trate de la Universidad, y eso que lo he revisado todo minuciosamente dos veces, por separado, 
por temor a que se me hubiese pasado en la anterior revisión.” Y, añade, en una nota posterior: “¡Ya lo 
encontré! Te lo envío en otro sobre”. 
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3. Carta	del	11	de	diciembre		

Resolviendo	problemas	de	IBYS	y	Taurus		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aunque prometí escribirte ayer, no llegué a hacerlo porque anduve todo el día 

de negocios. De modo que hoy tengo que compensar mi falta; y, por eso, lo primero 

que hago nada más levantarme es escribirte (después volveré a salir y no regresaré a 

casa hasta las siete o las ocho). 

 Estos días los estoy dedicando a resolver problemas de IBYS y de la editorial 

Taurus y a ver librerías para comprar algún libro para mí. En este compás de espera 

hasta el domingo no puedo hacer otra cosa. Por lo demás, también me preocupa el 

viaje a Oxford. Mr. Maxwell me dice que me vaya el domingo y que me vuelva a 

Londres el lunes. Pero yo necesito que venga mi hermana conmigo, pues soy incapaz 

de seguir una conversación: puedo gestionar una cosa, pero por ahora me es imposible 

intercambiar ideas, a no ser con alguien como Mr. Vaid, que tiene bastante paciencia 

para escucharme. Quizás la mejor solución sea la que me propone mi hermana Domy:  

irnos el domingo en su coche, regresar a Londres ese mismo día y, si hiciera falta, 

volver a Oxford el lunes por la mañana. 

 ¿Qué tal seguís tú y Juan? Espero tu carta, contándome algo y pidiéndome 

alguna cosa, pues, de no ser así, podría llevarte lo que menos esperas. ¿Continúas 

estando bien ahí? Seguro que sí, pues sé que tu madre te ayuda mucho en el cuidado 

de Juan. Quisiera llevarle algo a ella, pero no sé qué. 

 {…}. 
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4. Carta del 16 de diciembre  

 Gestiones para el Movimiento de Reforma Universitaria,160 en Oxford 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Momentos antes de salir para Oxford, te adjunto la autorización para que 

puedas cobrar el importe de las traducciones de la ONU.161  Debes llevar una nota de 

todos los trabajos que hemos hecho; ya sabes que están en la carpeta ONU. A ser 

posible, entérate del importe de la que hizo Manolo.162 

 {…}. 

 Ya te comunicaré mi llegada a Madrid. 

 {…}. 

  

                                                           
160 En su carta del 12 de diciembre, Mary Lola se hace también eco de las primeras reuniones del mismo: 
“Han mandado del MRU (movimiento para la reforma universitaria) un papel dando noticia de la reunión 
que celebrasteis en la Facultad. Lo firma Aranguren. Te lo he guardado para que lo veas cuando vengas, 
que, por lo que veo, será hacia el día 20 o 22.” 
161«Por el presente escrito, autorizo a mi esposa, María Dolores Cuadrado de Terrón, para poder cobrar el 
importe de las traducciones que he  realizado con destino a las publicaciones de la ONU. Londres 15 de 
Diciembre de 1962: Eloy Terrón.» 
162 En esa misma carta, Mary Lola aludirá a todo ello en estos términos: “Llamó por teléfono, el jueves de 
la semana pasada, Marcelo de Juan para decirme que puedo ir a cobrar lo de la ONU con una autorización 
tuya, que puedes mandar cuando quieras -o bien, cobrar a tu regreso. Te lo digo, no porque me haga falta, 
sino porque Manolo Suárez, el día que vino a recoger los libros de la Ed. Santillana y a traer la carpeta, 
me preguntó si sabía algo de ello: de cuando iban a pagar las que traducciones que habíamos hecho para 
la ONU, pues andaba este mes mal, y lo necesitaba. Si te parece bien, mandas la autorización para ir a 
cobrar, o, si vienes pronto tú, ir tú mismo a ver a Marcela de Juan. Lo que creas más oportuno.” 
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5. Carta del 20 de diciembre  

 De vuelta en París, de paso para Madrid  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 He llegado a ésta ayer a las 11 de la noche. El viaje desde Londres lo hice bien y 

ya estoy en el mismo hotel de siempre, donde dejé reservada habitación. Te escribo ya 

por la tarde, pues durante el día anduve haciendo algunos encargos, y vi, de paso, 

algunos almacenes. Aún no he encontrado los Picos Ozona; sólo, otros de tipo 

corriente, bastante bastos. Pero mañana trataré de comprar algunas cosas. 

 Todavía no sé si saldré para Madrid el día 22 o el 23, por lo que no puedo 

concretarte cuando llegaré. No te preocupes por si lo hago el 23 o el 24 y estate 

tranquila; en cuanto llegue, me iré a Cavanilles y, nada más lavarme, te llamaré y me 

acercaré a veros. Pero no quiero que os vayáis allí antes de mi llegada. Espero que 

estéis bien los dos. 

 {…}. 
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IX.			MADRID	Y	FABERO,	VERANO	DE	1963		

1. Carta	del	24	de	julio		

En	Madrid,	a	la	espera	de	las	vacaciones		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ayer tarde, bastante tarde, hacia las nueve, cuando bajé a comprar el 

periódico, me entregaron tu carta. Ya estaba preocupado por tu silencio y dispuesto a 

volver a llamarte por teléfono; menos mal que, por tu carta, supe que estáis bien los 

dos. 

 Muchas gracias por la minuciosa descripción que me haces de todo lo que le ha 

ocurrido a Juan. Fue una verdadera suerte que le fuera tan bien, habiendo emprendido 

el viaje en las condiciones en que lo hizo y con un día de tanto calor. Eso me tuvo muy 

preocupado, y con más motivo al no disponer de teléfono para poder hablar contigo 

en cualquier momento (tu madre me llamó un par de veces para comunicarme cómo 

os encontrabais). Procura hacer los posibles para que todo continúe así hasta vuestro 

regreso. 

 Mi hermana Domy se marchó el domingo. Yo sigo comiendo en casa y haciendo 

una vida “privada” por completo. Hoy será el primer día en que no lo haga aquí, y 

tampoco en otro sitio: los chicos me invitaron a un pequeño guateque que habían 

organizado como despedida del año, y comí tanto, que me parece absurdo ir a comer a 

ninguna parte.  

Como tengo que ir a ver a unos amigos que viven en la calle del Olivar a las 5, 

me he venido a la cafetería “Manila” de la calle del Carmen para escribirte. Ya me 

quedan pocos días de trabajo antes del comienzo de las vacaciones y aún no sé lo que 

haré en las dos semanas libres de que dispondré hasta ir a buscaros: tal vez me vaya a 

Fabero; no lo sé. Pero me gustaría descansar unos días en algún sitio; ya me decidiré. 

 En nuestra casa todo sigue bien. No ha habido ninguna novedad. Deseo mucho 

que sigáis bien los dos y que podáis continuar librándoos del terrible calor que hace 

aquí. 

 {…}. 
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2. Carta	del	30	de	julio		

Proyectando	viajar	a	Fabero	y	excusándose	por	no	hacerlo	a	Santander	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ayer noche recibí tu carta. Por ella y por la conversación telefónica que 

mantuvimos el domingo sé que os encontráis bien los dos (o más bien, los casi tres163). 

Me alegra que tú y Juan hagáis esas largas excursiones como la de la Peña Castillo; 

pero no abuses demasiado de esas largas caminatas, no vaya a salirnos un aventurero. 

Y ahora paso a lo más importante de tu carta: la invitación de tu abuelita para 

que vaya a pasar unos días ahí. Primero tengo que ir a Fabero, sin falta: es necesario 

que hable con mi hermano. Como no saldré para allá antes del domingo día 4, serían 

muy pocos los días que podría pasar en Santander, sobre todo si tú piensas volverte a 

Madrid entre el 15 y el 20 de agosto. Además, ya sabes, desde que me conoces, que no 

me gusta nada, nada, el papel de invitado; no lo resisto: es más fuerte que yo; puedo 

estar un día o todo lo más dos; más tiempo, imposible. Te ruego que no me lo tomes a 

mal. Tengo muchos deseos de estar con vosotros, pero no a ese precio.  

No sé todavía cuando saldré de Madrid; quizás el día 4 por la noche; ya te lo 

diré, pues, si no emprendiera viaje ese día, te llamaría a la noche por teléfono. Lo que 

quiero saber es la fecha en que tú piensas regresar a Madrid. Esta tarde misma, o 

mañana por la mañana, te enviaré dinero para que puedas sacar los billetes con 

bastante anticipación. Si necesitas más para tus gastos y los del niño, dímelo. No 

quisiera que tuvieras que pedirlo. Mañana (tal vez hoy mismo) te enviaré algún dinero 

para ti con el de vuestros billetes de regreso. 

Aquí hago una vida muy casera. La mayor parte de los días como en casa, una 

comida muy ligera: ensalada, jamón de york y fruta; y, a continuación, duermo la siesta 

(estoy durmiendo dos o tres horas diarias). Después, leo o escribo. Sólo he salido dos o 

tres veces: una tarde, a ver a un matrimonio amigo, que ella es ingeniero; y el día de 

Santiago, a comer a casa de Magdalena. Y en los días que me quedan no quisiera 

alterar esta forma de vida. 

El Sr. Cordón se marchó el sábado para ahí. Vive en Avda. de los Infantes, 33. 

Algún día le encontrarás por algún paseo. 

No te enojes porque no acepte la invitación de tu abuelita. Procura 

comprenderme. 

                                                           
163 Alusión al segundo embarazo de Mary Lola, que esperaba entonces a su segundo hijo, Pablo. 
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¡Ah!, una noticia. He recibido una participación del enlace de la señorita. 

Mercedes Cutuli164 con no sé quién (no recuerdo el nombre y tampoco tengo aquí la 

participación: estoy escribiéndote en YBYS). Se casa el dos de agosto. Habrá que 

hacerle un regalo, ¿no? ¿Lo hago yo o decides tú lo que se le ha de enviar? 

 {…}. 

  

                                                           
164 Compañera de estudios de Mary Lola en el curso «Estudio sociológico sobre el origen del Estado » 
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3. Carta	del	30	de	julio		

Trabajando	en	un	posible	libro	futuro	sobre	Fabero		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por tu llamada de ayer tarde: te me adelantaste, porque a la 

noche te iba a llamar yo, como todos los domingos. 

 He pasado aquí unos días muy bien. Los primeros, el 6, el 7 y el 8, hizo bastante 

frío. Después el tiempo mejoró y hoy hace calor, aunque no demasiado. No he salido 

de casa salvo el sábado, en que Victorino y yo fuimos a Ponferrada. He estado con mis 

sobrinas y guardando las vacas.  

También he leído algo y me he enterado de muchas cosas del pueblo: cosas 

antiguas, se entiende, para un posible libro sobre Fabero. Hemos hecho, entre mi 

primo Perfecto y yo, la lista de los vecinos, de las casas, hacia 1925, y he recogido 

muchos datos de enlaces de parentesco. Espero que todos estos datos me sirvan para 

algo. Podría hacer un estudio de sociología de primera mano. Ya lo veremos. Desde 

luego, no aproveché bien el tiempo, pues no utilicé más fuentes que dos vecinos, y no 

de los más viejos. Comprendo que ahora me será difícil recoger datos de un pasado 

bastante lejano, hacia primeros de siglo. Los hombres más viejos se han ido muriendo 

y los jóvenes no saben nada. Tendré que venir el próximo año con más tiempo y 

dedicarme a esto en exclusiva. 

 He estado preocupado por el mal tiempo que habéis tenido por ahí: temía que 

no pudierais salir mucho de casa. Me gustaría que hiciese buen tiempo los dos días que 

yo pase con vosotros. 

 No sé si saldré hoy para León o si lo haré mañana. Quisiera ir en taxi, pero 

dependerá de que haya más gente para que pueda hacerse el viaje. De todas formas, 

en tren o en coche, saldré mañana. Ya te llamaré desde León. 

 Última noticia. A unos cien metros de casa, en el fondo del prado, hay un pozo 

sin brocal, y esta mañana nos encontramos una zorra ahogada; seguramente, vino a 

robar las gallinas. 

 {…}. 
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X.			 GUAREÑA:	FEBRERO	/	MARZO	DE	1969165		

1. Primera	carta	del	19	de	febrero			

Anuncio	de	una	carta	crucial		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Por correo certificado te escribo una larga carta; léela y medítala. Cuando lo 

hayas hecho, sin prisas, puedes escribirme con tu respuesta o venir a verme. Eso 

queda a tu elección. Como lo que te digo en ella es bastante grave, sería demasiado 

precipitado que vinieras el próximo sábado, por lo que sería mejor que lo dejaras para 

el sábado (o el viernes) siguiente. De venir, hazlo en tren y para estar aquí un par de 

días o tres. Tú verás. Si vienes alegre y bien dispuesta -quiero decir, si la carta te ha 

satisfecho y estás dispuesta a responder que sí-, no me hagas una visita apresurada; 

hazlo de forma que podamos hablar con tranquilidad. Pero si, por el contrario, tu 

respuesta es dudosa o negativa, entonces no tendrá ya importancia el que vengas o 

me escribas.166 

 {…}. 

P.D.: 

1. Dinero. Creo que tendré bastante. Les he entregado 1.500 pesetas. Espero que me 
alcance, pero no me sobrará nada. 

2. Libros. Me interesaría la economía política que te pedí y algunos otros, como, por 
ejemplo, los tomos de la Historia de España de Lafuente correspondientes a la 
Reconquista y la Edad Media. 

3. Podrías llamar a Manolo Suárez y pedirle los tomos de la Historia de la civilización 
de España, de Altamira.167 

4. Espero que no se te haya olvidado ir a recoger el paquete que había en la aduana o 
a preguntar por él (si no lo haces, lo devolverán).  

5. ¡IMPORTANTE! Reflexiona, medita bien la carta. 

                                                           
165 Detenido el 30 de enero por la Brigada Social, como el resto de los componentes del Comité 
Permanente del Club de Amigos de la Unesco de Madrid, Eloy Terrón fue confinado hasta la conclusión 
del estado de excepción por el gobierno franquista en Cristina y Guareña (Badajoz), en casa de sendas 
familias a las que se obligó a acogerlo.  
166 Tras su detención y confinamiento, Eloy Terrón escribió también a la madre de Mary Lola, pidiendo 
perdón por no haber sabido garantizar la seguridad y el futuro de su hija, planteándole también la 
posibilidad de su separación de Mary Lola.  
167 Eloy Terrón, siempre generoso, solía prestar los libros importantes a amigos y colegas, que no siempre 
se los devolvían. 
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2. Segunda	carta	del	19	de	febrero			

Análisis	y	reflexiones	sobre	el	propio	amor		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hace mucho tiempo que vengo pensando en escribirte esta carta. Creo que la 

idea surgió durante mi estancia en París,168 cuando, a pesar de todo, yo quería que 

fueses a pasar allí unos días conmigo, como recompensa, aunque muy pobre, a tu 

dedicación de siete años. Ya entonces pensé en escribirla, pero los acontecimientos 

que burbujeaban en torno a mí169 me distrajeron de ello. Luego, en el verano pasado, 

cuando estuvimos separados, volví a pensar en esta cuestión, y de nuevo se me fue el 

tiempo sin hacerlo. Pero, desde que llegué aquí,170 estoy dándole vueltas a la cabeza y, 

hoy mismo decidí cortar mi estudio de la historia de la economía, que tanto me 

interesa, para intentar escribirte. No será nada fácil, como comprobarás. 

Hace ya más siete años que nos casamos; más de siete años que vivimos juntos 

días a día y noche a noche. Hemos tenido tres niños y los hemos cuidado con esmero, 

tú sobre todo; y están ya saliendo de su primera infancia. Pero en estos siete años han 

ocurrido tantas cosas (y habrán dejado de ocurrir tantas otras), que, por mi parte y 

como intelectual, me veo obligado a examinar mi comportamiento durante estos años 

y, sobre todo, a analizar la responsabilidad que contraje contigo al casarnos, cuando te 

decidiste a arrostrar junto a mí la aventura de tu vida. 

 Cuando nos casamos, aparte de otras responsabilidades muy importantes, 

contraje una que es para mí la decisiva, la fundamental: contribuir en grado máximo a 

que se desplegase, a que floreciese, tu personalidad; a que se desarrollase en hechos, 

pero sin forzarte, sin ejercer ninguna clase de presión sobre ti; a que encontraras 

satisfacciones que compensaran tus esfuerzos y tu esclavización continua a la casa, a 

tus hijos y a mí. Me comprometí a procurar que la frustración de tus ilusiones al 

casarte conmigo desapareciera con el auto-descubrimiento de la verdadera y rica 

personalidad que, potencialmente, llevabas en ti antes de casarte. 

 Ante todo, quisiera examinar mi responsabilidad frente a esas obligaciones 

fundamentales; ver cómo he cumplido en cuanto a mi responsabilidad de darte a ti y 

nuestros hijos un margen de seguridad que nos permitiese a todos un vivir descuidado 

y sin preocupaciones. Reconozco que, lamentablemente, en eso, tan grave y tan 

decisivo, he fracasado por completo, y ésa es mi espina: no he sido capaz de sacarte de 

la estrechez ni de la escasez, y no te he proporcionado ningún margen de seguridad. 

                                                           
168 Estuvo allí en mayo-junio de 1968, como funcionario Unesco. 
169 Mayo del 68. 
170 En principio, a Cristina, con la obligación de desplazarse todos los días hasta Güareña para presentarse 
a las nueve de la mañana y a las seis de la tarde en el cuartel de la guardia civil, aunque días después se le 
permitió fijar su residencia en esa segunda localidad. 
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Frente a esta responsabilidad mía, he obrado con despreocupación, ligereza y falta de 

previsión; hace mucho que me siento avergonzado por eso; y el pensar en ello, en mi 

situación actual, aquí, me produce náuseas y asco de mí mismo. Pero lo más grave es 

que tampoco veo una salida fácil y segura, aunque pondré todo mi esfuerzo y 

atención. 

 Es cierto que es una verdadera desgracia vivir en un país en el que se exige el 

mayor esfuerzo para descubrir a costa de qué vivir en vez de dedicarlo a reforzar la 

propia competencia, a desarrollar la eficacia del propio trabajo. Pero esto no debió 

pasárseme por alto a mí. Pues, a poco que se profundice, ¡cuántos problemas no se 

derivan de ése! De hecho, y por desgracia, casi todos los nuestros proceden de la 

estrechez económica en que hemos vivido. 

 Recuerda (no hará falta que te esfuerces mucho) cómo nuestros roces, nuestras 

discusiones y nuestras dificultades personales han procedido todos de esa situación. 

Yo sé que tú te has sentido frustrada en tu pequeña vanidad o, mejor dicho, en la 

forma de vida que considerabas indispensable y conforme con tu experiencia de 

soltera. Habrías querido una casa mejor, más acogedora; mejores muebles, más 

comodidades, mejores y más renovados vestidos, y no, tener que acomodar a tu 

cuerpo los ya hechos; poder alternar con más libertad en tu vida diaria y proporcionar 

a tus hijos mejores ropas y comodidades; tener un servicio mejor y que te librase de 

trabajos realmente esclavizadores; o, en fin, probablemente, también, no tener que 

hacer flores, ni pasar por los momentos de apuro de ir a ofrecerlas, ni dedicarle a eso 

tantas y tantas horas y tanto esfuerzo marginal a expensas del descanso, para poder 

disponer de algún dinero con el que dar libre satisfacción a tus desvanecidas ilusiones. 

 ¿Te das cuenta cómo las cuestiones fundamentales de nuestra vida derivan del 

margen de liberalidad económica de un puesto de trabajo o de un empleo? 

 Frente a esto, todo lo demás son palabras. Pienso, con pena, con mucha pena, 

que no hiciste un buen negocio al casarte conmigo. Yo me he preguntado ya muchas 

veces si tu matrimonio te ha resultado satisfactorio en algún aspecto, y creo que no; 

más aún: estoy seguro de que no. No te he ofrecido seguridad ni bienestar económico. 

No he podido proporcionarte satisfacciones de tipo personal y ostentador. Ni siquiera 

yo he podido servirte de alguna forma de compensación en eso personalmente, al no 

poder lucir un buen tipo a tu lado. Hasta esa satisfacción femenina, de sentirse 

satisfecha y orgullosa de su marido, te estuvo prácticamente negada. Me horroriza 

pensar en el  cúmulo de frustración que yo significo para ti. Y, sobre todo -esto es 

trágico-, que ya es tarde para rectificar; fundamentalmente, y como un impedimento 

total, porque ahí están esos tres niños y tus mejores años, lo mejor de tu vida, de los 

veinte a los treinta y tres años, entregado, consumado ya, imposible de reformar. 
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 A cambio de esto, ¿qué has entregado tú? Te has entregado tú misma en 

cuerpo y vida. Te me has entregado en cuerpo y hemos engendrado esos niños que 

has llevado en tu vientre con dolores y parido con dolor y que has cuidado con una 

dedicación total. Te has entregado con esfuerzo esclavo al trabajo de la casa. ¡Siete 

años, día por día, entregada a esos quehaceres molestos y fatigosos del hogar! Has 

puesto, has entregado, tu cuerpo, tu esfuerzo diario, tu conciencia, tu atención diaria y 

constante a todas las cosas, pequeñas y grandes, sin que se te escapara nada, pues en 

tu papel de esposa y madre has estado en todo, con exceso. Has puesto, has entregado 

mucho, en este negocio a cambio de poco. ¿A cambio de qué? 

 Ahora pienso, y reflexiono: ¿qué puedo hacer yo en el futuro? ¿Qué puedo 

hacer para cumplir bien para contigo? Sé que mi obligación capital es ganar dinero 

para ti y para los niños; procuraros el mejor bienestar y compensarte a ti 

(¿compensarte?) por tantas entregas tuyas a nuestro negocio. Pero ¿me será posible?  

 En muchas ocasiones he pensado en dejarte en libertad. Aunque ¿qué libertad 

puedes tener tú ahora? ¿Cabe ya realmente para ti libertad después de la totalidad y la 

profundidad con que te has entregado durante estos años? Siento que tu libertad no 

sería verdadera libertad. Ya no puedes volver a empezar; nada se puede hacer ya para 

retornar a tus veinte años. Nuestra vida es el tejido entramado con el hilo de nuestros 

actos, y tu vida ahora es ya un tejido avanzado imposible de rehacer sin destrozarlo. 

¿De qué te serviría ahora, a ti, la libertad?  Una concesión que, por otra parte, 

tampoco puedo hacer yo solo. ¿Qué pensarían -qué piensan-, qué libertad te podrían 

conceder los otros: Juan, Pablo y Marta? 

 De nada podría servirte tu libertad tras haberte comprometido conmigo. ¡Qué 

más quisiera yo que poder hacerte libre!, y, precisamente, como demostración, como 

prueba, de mi responsabilidad para contigo. Mi amor hacia ti me lleva a descubrir que 

esa responsabilidad es tan grande como para que, en testimonio de ella, yo renuncie a 

ti, como culminación de mi cariño. Sé que es absurdo pensar en esto, que nada puedo 

yo hacer en ese sentido. Tú eres todo lo libre que puede ser una mujer a tu edad y con 

las condiciones en que tú estás. Pero mi obligación es considerarte libre: libre, para 

elegir lo que has de hacer en el futuro; y obrar yo de tal manera que tú puedas elegir, 

entre todas las posibilidades que se te ofrezcan, el quedarte conmigo -con nosotros- 

para seguir padeciendo, sufriendo, aunque sepas de antemano que no podré 

compensarte, al no poder ofrecerte nada que compense tus desvelos, tus esfuerzos y 

tu entrega. 

 ¿Qué te he dado yo a ti a cambio de lo mucho que tú has puesto en nuestro 

negocio? Por mucho que me esfuerce en recordar, mi contribución me parece corta, y 

poco puedo añadir a lo ya dicho. Ni siquiera te he dado aquello que se puede dar sin 

tasa, porque, cuando se tiene, se da además sin esfuerzo: mi amor, mi cariño. Yo te he 

querido y te he respetado siempre desde que comencé a amarte, poco después de 
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conocerte. Para mí, tú siempre has merecido mi mayor respeto, el respeto de esposa, 

a mi mujer. Ya antes de casarnos, yo te consideraba como mi esposa, y te respetaba 

como tal. Pero eso no es todo; lo sé. Muchas veces me has dicho que no “te 

demostraba” mi cariño, que no utilizaba contigo las muestras corrientes y superficiales 

de amor. Tienes razón, y en eso fui inconsecuente, porque, como te quería, 

consideraba poco digno el hacerlo. Por eso te digo que ni siquiera te di eso que, 

cuando se tiene, se da sin límites: cariño. Es más, muchas veces pensé que debía ser un 

poco duro contigo: quererte, amarte continuamente, pero obrar con seriedad, con 

austeridad, en nuestro amor. Y es eso lo  que me lleva a confesarte -a confesarme- que 

ni tan siquiera he compensado tu generosa y total entrega con amor.  

Hay algo más de lo que merece la pena volver a hablar. No te he proporcionado 

seguridad ni comodidades, al entender que debía limitar mi trabajo y mis esfuerzos por 

obtener dinero a cambio de realizar un gran esfuerzo creador, intelectual, para llevar a 

cabo trabajos que, aunque no nos proporcionaran mucho dinero (aunque nos 

proporcionasen poco), te hicieran sentirte orgullosa de mí; que yo podría merecerte 

mejor por haberme hecho superior a mí mismo. Pero hasta en esto otro fracasé.  

Aunque he trabajado intensamente, no he sido capaz de hacer nada valioso en 

estos últimos años. Puse mi esfuerzo en diversas cosas y no sube aprovecharlo como 

es debido. Tengo ideas claras sobre muchas cosas, entiendo muchos problemas -estoy 

seguro-, pero no he sido capaz de llevar a cabo una obra que me compensase y nos 

compensase por ese esfuerzo. Éste es, para mí, el más importante de mis fracasos y 

tiene tal importancia, que no sé qué hacer; a veces, siento la tentación de renunciar a 

todo, por la vergüenza que siento ante ti y ante los nuestros. 

Esto es muy duro de llevar, cuando se está seguro de comprender los 

fenómenos mejor que la inmensa mayoría de quienes escriben o hablan de ellos. Pero 

continúo sin hacer nada, o haciendo cosas que no están en la dirección central de mi 

camino, aunque a la larga converjan en él y lo iluminen; y, por desgracia, pasa el 

tiempo y cada día me queda menos para hacer una obra que me justifique ante ti, ante 

los nuestros y ante mí mismo, ¡cuando estoy  seguro de que podría hacerla! ¡Sobre 

cuántas cosas no podría escribir hoy con bastante profundidad y claridad! 

A veces me justifico pensando que las circunstancias no me han sido favorables. 

Aquí no puedo escribir para publicar, aunque podría hacerlo fuera o intentar presentar 

las cosas de manera que pudieran pasar. Créeme. Esto es para mí muy grave, porque, 

en gran parte, todo depende de ello, hasta ¡merecerte! Porque, en el fondo de mis 

esfuerzos, desde antes de casarnos, está ese secreto anhelo de merecerte, de sentirme 

digno de ti, de conseguir que, a pesar de nuestras muchas estrecheces, te sintieras 

compensada y orgullosa de mí; que pudieras hablar de tu marido con entereza y con 

ilusión. 
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Queda aún  otra una cuestión, y es la de hasta qué punto he contribuido yo a 

que se desarrollase tu personalidad de forma que se desplegaran todas las 

capacidades potenciales que había en ti. 

La necesidad ha puesto de manifiesto algunos rasgos de tu personalidad. Eres 

una mujer de tu casa, responsable, digna y llena de preocupación hasta por los 

menores detalles; buena madre, consciente de tus obligaciones y de los desvelos de tu 

amor por tus hijos; conmigo siempre has sido afectuosa y llena de cariño, sin rencor, 

pues, cada vez que hemos discutido, siempre te has olvidado de ti misma y de tu amor 

propio para buscar la más rápida reconciliación (¡para “cuatro días que vamos a vivir 

juntos”!). Pensar en esta actitud tuya me desarma y me avergüenza, y me hace pensar 

por qué me querrás tú a mí y en cuán obligado estoy y cuánto debo hacer yo para 

merecerte. Has desplegado una gran iniciativa y una gran actividad, con una gran 

eficacia, en tu afición a las flores y a la decoración, lo que revela en ti nuevas y muy 

profundas cualidades, hasta llegar a constituir un rasgo importantísimo de tu propia 

personalidad. Conservas una gran comprensión y afecto por tus padres, tus hermanos 

y tus parientes, alejando de ti toda clase de envidias, de celos superficiales y de 

propósitos mezquinos de competencia vanidosa y ostentosa, que tanto rebajan a las 

personas. Y, en fin, hasta has desarrollado unas cualidades tan dignas que te hacen ser 

apreciada por todos y ser una “vecina” entrañable en un doble sentido: porque los 

demás te aprecian y porque tú -lo sé bien- aprecias seria y responsablemente a los 

demás.  

Pienso que tu personalidad ha ganado mucho desde que te casaste; lo has 

demostrado en muchas ocasiones y lo estás demostrando constantemente. Pero temo 

que, pese a ello, no seas realmente feliz: que no estás real, verdaderamente, satisfecha 

de ti misma: de lo que has tenido que llegar a ser, impulsada por las circunstancias 

creadas, por casarte conmigo. Yo siento ahora una gran satisfacción al pensar en lo 

que eres, en lo que te has hecho, pero no sé si lo has pagado con demasiados 

sacrificios, con excesivas renuncias, y si habrías podido ser algo mejor, más humano y 

superior. La cuestión es grave, pues la personalidad suele desarrollarse más en la 

necesidad que en la falta de preocupaciones y en el bienestar lleno de comodidades. 

Sin el estimulante de la necesidad, es probable que no se hubieran despertado y 

aflorado tus inquietudes artístico-decorativas, aunque cabe preguntarse si, al fin, 

merece la pena que tu personalidad se desarrolle a tal precio.  

Ahora sé muy bien cuál es mi responsabilidad para contigo, para con nuestros 

niños. Sé muy bien cuánto te debo, porque tengo una idea clara de cuanto has 

invertido en nuestro negocio, en este penoso negocio para ti. He procurado hacer un 

recuento de tu haber y de mi deuda: de mi gran deuda para contigo; y, en adelante, 

tengo que pensar cómo cumplir mis compromisos contigo de manera que puedas 

sentirte un poco (por muy poco que sea) satisfecha. Tengo que pensar muy bien qué 
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debo hacer. Mi situación me atormenta mucho porque es grave: tanto, que, a veces, 

me asusta por lo que me lleva a pensar. Su gravedad aumenta porque, no sólo tengo 

que ofreceros una seguridad, sino también hacer algo más en homenaje, como 

holocausto, a tu total entrega. Me obsesiona el pensamiento de que debo trabajar de 

manera que los méritos que obtenga sean una pequeña satisfacción para ti: que te los 

pueda ofrecer. 

Tengo que comportarme contigo de un modo tal que te compense un poco de 

esa esclavización tuya de siete años. Tengo que recompensar un poco tu entrega total 

y tu cariño. Tengo que compensar estos malos ratos que te estoy haciendo pasar. Pero 

esto es lo que ha ocurrido: por si eran pocas tus fatigas, yo te las he aumentado con mi 

conducta real (o con lo que otras personas piensan que es mi conducta). Me produce 

muy grande desasosiego imaginarme lo que has sufrido desde el día 30 de enero 

último, aunque me compensa el saber que te has mostrado digna y valiente, que te 

has crecido frente a estos hechos desagradables, tan penosos y tan absurdos. Pero es 

una triste satisfacción saber que, en medio de nuestras desgracias, tú mantienes tu 

entereza y tu voluntad indomable; esa voluntad que has demostrado desde que nos 

casamos. 

No sé si aún es tiempo para estimular nuestra esperanza y reforzar tu confianza 

en nuestro destino, juntos. Quisiera hacer algo para conseguir que sientas alegría y 

entusiasmo por nuestro futuro. Tengo que esforzarme para que de nuevo pienses que 

lo nuestro merece un poco la pena vivirlo. Quisiera lograr que tu cariño volviera a 

abrirse y que nos amemos como en los mejores tiempos. Por mi parte, pienso que, si 

logro un poco de confianza en mí mismo, te querré como nunca, te amaré como nunca 

lo hice: amarte por lo que tú eres, por tu sacrificio constante, por esa larga muestra de 

tu valía como mujer. 

El que ahora yo te ame ya no tiene mérito. Pudo haberlo tenido hace ocho, diez 

o doce años, cuando aún no sabía quién eras y de lo que eras capaz. Pero, después de 

tanta muestra como tú me has dado de tu valor, ¿qué mérito tiene amarte? No hay 

mérito en apreciar lo que tú vales, aunque, si sé apreciar lo que vales, ¿cómo no 

amarte? Te aseguro que en este momento yo te veo bajo una luz nueva; parece como 

si fueses otra: ¡siete años a mi lado sin descubrirte del todo, sin darme cuenta de lo 

que eres, de la persona que eres! 

A veces estos descubrimientos se hacen tarde, y yo tengo mucho miedo de 

haberlo hecho demasiado tarde, de que se haya apagado en ti tu capacidad para el 

entusiasmo y no sea posible ya re-encender de nuevo tu entusiasmo para amar. Temo 

que haya pasado ya mi momento en ti y que en ti sólo quede ya la costumbre de siete 

años, la nostalgia y un poco de compasión. No me perdonaría nunca haber llegado 

tarde, porque ésta sería mi última oportunidad: sentirme amado por mi esposa, por mi 

mujer. ¿Cabe mayor felicidad? Te prometo que la mía sería muy grande si, en medio 
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de esta rutina desoladora de siete años, consiguiera sentirte llena de emoción y de 

cariño, y, más que nada, sentirme yo transido, fascinado y apasionado por ti. 

Lee esta confesión mía con cuidado. No es algo que se me haya ocurrido de 

repente, en medio de mi aburrimiento aquí; ya te he dicho al comienzo que hace 

mucho que pensaba en esta carta; además, tampoco me aburro aquí: tengo que leer y, 

en gran parte, es lo que necesito.  

He pensado mucho en esta carta, aunque vaya deslavazada. Al escribirla he 

revivido gran parte de nuestra vida juntos y he sentido una emoción muy intensa, tan 

grande que varias veces he sentido ganas de llorar. No es posible hacer un repaso de la 

vida, sobre todo de un período tan importante, de nuestros primeros años juntos y del 

nacimiento de nuestros niños, sin sentir emoción. Con más motivo cuando, como es mi 

caso, se descubren graves fallos en todos los órdenes en la propia conducta, 

debiéndote tanta gratitud, tanto cariño, tanto amor, porque durante estos siete años 

tú me has dedicado tu vida de manera tan entera que sé que no hay nada con lo que 

poder pagarte. 

Quiero que tomes esta carta como una grave y seria confesión: una confesión 

que te debo y que te debía desde hace mucho tiempo. No pienses que yo he visto en ti 

algo que me haya  servido de base para pensar que ya no me quieres. No; en ti sólo he 

visto abnegación, desvelo y preocupación por lo nuestro. Pero lo que sí descubrí en mí 

es que mi amor se estaba haciendo rutina, costumbre y comodidad; y, por eso, 

deduzco que en ti pudo ocurrir algo igual; algo así como si tu cariño se amansara y se 

vulgarizada: se convirtiera en convivencia. Estos días me he sentido tan alarmado que 

me hace temer que sea ya demasiado tarde y que en tu corazón sólo queden algunas 

brazas y muchas cenizas: los restos de un fuego muy difícil de revivir. 

Te ruego que no te apresures a decir nada: que medites primero si de verdad 

aún queda esperanza, aún queda un lugar para nuestras emociones “cotidianas”, que 

es realmente lo maravilloso: revertir de emoción las cosas más rutinarias de cada día, 

desde vestir, dar de comer a los niños, ayudarte a hacer flores, etc.; revestir de un 

nuevo entusiasmo todos los actos de nuestra vida. Justamente por esto, porque esto 

es tan serio, tan importante, te pido que lo pienses bien, que te analices bien, que 

revises bien mi comportamiento, que sopeses bien si puedo revalorizarme ante tus 

ojos para merecerte de nuevo y contribuir de nuevo a tu bienestar y a tu felicidad. 

No te moleste ni te inquiete que yo piense que, por mi culpa, he perdido lo más 

vivo y ardiente de tu amor. Piensa si eso es cierto y si tú no estabas confundiendo la 

rutina y la costumbre con el verdadero amor, incluso en medio de nuestra mediocridad 

de vida y de siete años de convivencia. Dime la verdad, Mary Lola: dime si es cierto 

todo lo que llevo escrito o si es solamente una divagación mía, una preocupación de 

intelectual. Por favor, reflexiona y analiza, y resuelve en consecuencia. No te dejes 
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arrastrar por el hecho de que de todas formas tendremos que convivir juntos. No; esto 

es lo peligroso. Porque podremos vivir juntos de muchas maneras, desde la educada 

convivencia (la pulcra cohabitación) hasta amarnos intensamente precisamente 

porque tenemos la dicha de vivir juntos: la increíble dicha de darnos un beso en 

cualquier momento, de cogernos de la mano, de extender el brazo y encontrarte 

envuelta en la ropa de la cama. Podremos aprovechar la dicha de vivir juntos para 

amarnos más cada día o para tolerarnos cada día con mayor dificultad, soñando en una 

quimérica libertad que ya no podrá servirnos de gran cosa porque nuestro pasado está 

ahí, constituyendo nuestra vida, nuestra existencia. Piensa mucho en nosotros y verás 

cómo puede surgir algo nuevo, lleno de vida y de esperanza. 

Te prometo, con verdadera esperanza y promesa de amor, que haré todo lo 

que pueda para rectificar los errores que he analizado y que, si me ayudas con tu 

cariño, volveré a luchar para merecerte, para comprenderte, por tantos años de 

sacrificios, con nuevas satisfacciones y con un amor profundo y ya conocido, aunque 

muy renovado. 

Por favor, Mary Lola, no tomes a broma esta carta. Créeme que en ella, en lo 

que te digo, me va mucho: va mi esperanza, mi futuro, mi última esperanza. Esperaré 

con ansia que me digas algo. Pero no vengas ni me escribas hasta que hayas 

reflexionado sobre todo ello.  

Nunca te he escrito con tanta sinceridad, ni con tanta esperanza. (…).171  

 {…}. 

 

  

                                                           
171 De hecho, Mary Lola, no una vez sino varias, cogerá el tren en la estación de Delicias a primera hora 
de la noche, en tercera, para bajarse en Medellín a las cinco horas y viajar desde allí, en un mercancías 
mixto (una especie de tranvía de madera) y en un autobús hasta Guareña para ver a su marido hacia las 
diez de la mañana. 
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3. Carta	del	21	de	marzo		

Volviendo	sobre	los	orígenes	de	la	sociedad	española		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tus noticias de hoy me han alegrado mucho: muchísimo, por los deseos que 

tengo de verte y de estar contigo. Estoy trabajando intensamente en la comprensión 

de la sociedad medieval; espero hacer algo cuando regrese a Madrid. Te envío la carta 

de Manolo,172 un poco exagerada y confusa: no se le pueden tomar a mal estas 

confusiones, por su buena voluntad. 

 No vuelvas a hablar por teléfono de ninguna cosa de las que te haya dicho tu 

tío:173 tú sabes que esas cosas caen todas dentro del más riguroso secreto. 

 {…}. 

 
  

                                                           
172 En este caso, debe tratarse de Manuel Román, antiguo alumno de Eloy Terrón en la Academia Arana y 
por entonces estudiante de economía en la New School de Nueva York. 
173 Faustino García-Moncó, ministro de comercio. 
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XI.			NUEVA	YORK	/	WASHINGTON:	AGOSTO	1970		

1. Carta	del	3	de	agosto174		

En	Nueva	York,	con	Manolo	Román		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Éste es el quinto día que paso aquí. Estoy bien: la polución del aire, por ahora, 

no me ha afectado, a pesar de una humedad santanderina mezclada o combinada con 

un día caluroso de Madrid. La casa de Manolo es cómoda; todo el día están encendidos 

dos climatizadores e incluso dormimos con los aparatos funcionando, de manera que 

hay que hacerlo con manta. He visto algo de la ciudad, no mucho. Me gusta poco: está 

bastante sucia (me resulta extraño después de haber visto la limpieza pulcra en 

ciudades europeas). Pero estas experiencias son más para hablar que para escribir. 

 Por ahora no he hecho nada. Esta mañana voy a intentar valerme solo para 

andar por la ciudad. Manolo y Feme han salido a trabajar, con lo que yo me quedo solo 

para visitar supermercados de comestibles y librerías. Voy a salir enseguida. 

 Espero que estéis bien, aunque pasando -supongo- bastante calor. Muchos 

saludos a tu madre y a tu padre. 

 Muchos besos para Juan, Pablo y Marta. Te recuerdo con una serenidad y una 

satisfacción enormes: todo esto me hace comprender que, en nuestra siempre 

apurada situación, tenemos un sentimiento superior de la vida. (…). 

 {…}. 

P.D.: Si en el correo de IBA175 hay algo del Congreso de Alimentación, envíamelo a 

nombre de Manolo. 

  

                                                           
174 Rte.: 8700 / 25 th. Ave. / Apt. 6 B / Brooklyn, Nueva York, 11214 / USA. 
175 Instituto de Biología Aplicada, dirigido por Faustino Cordón y constituido por éste, con la ayuda de 
Juan Huarte, en 1969.  
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2. Carta	del	9	de	agosto176				

En	Washington,	“capital	del	mundo	libre”		

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

He llegado esta tarde a la “capital del mundo libre”. Manolo me acompañó, 

pero se ha vuelto a Nueva York a las ocho. Me he venido al el Hotel, he revisado lo que 

tengo que hacer mañana y me he puesto a escribirte. Os recuerdo mucho, Mary Lola, a 

ti y a los niños, y estoy deseando verme de nuevo en Madrid.  

Este país es rico, muy rico. Aquí -en Washington, lo mismo que en Nueva York- 

puedes encontrar cuanto se puede desear, pero falta algo que hay en ese viejo mundo. 

Creo que estoy empezando a apreciar, a vislumbrar, lo que es la sociedad de consumo; 

mejor dicho, la sociedad capitalista desarrollada. Tienen de todo, hasta las cosas más 

inútiles, pero, a cambio, han perdido la paz, la tranquilidad interior y otras muchas 

cosas. La gente da cierta impresión de tristeza y parece revelar cierta forma de 

aislamiento: es como si cada persona tuviera su fin particular que cumplir y eso la 

aislara de los demás y la hiciera insolidaria. No sé. Aún estoy demasiado impresionado 

por cuanto estoy viendo; sólo ahí me serenaré y podré pensar con tranquilidad en todo 

esto. 

 {…}. 

                 

  

                                                           
176 Rte.: Manchester Hotel / 1426 / M. Street, N W / Washington, D.C. 20005 / USA. 
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3. Carta	del	14	de	agosto177				

Congreso	de	Alimentación	en	Washington:	
Científicos	desinteresados	versus	“científicos-negociantes-empresarios”	

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hace pocos minutos que terminó el Congreso; lo estaba deseando porque ya 

estaba cansado de escuchar tonterías: teorías fabricadas a medida de los deseos de los 

intereses de los negocios. Los científicos desinteresados éramos (si yo he de incluirme 

entre éstos) la comparsa y  los “científicos – negociantes – empresarios”,  los que 

llevaban la voz cantante. Este Congreso fue, en realidad, una reunión de negocios para 

vender a los países atrasados “con todas las garantías científicas” productos químicos, 

como proteínas, aminoácidos, colorantes, saborizantes, conservadores, etc., obtenidos 

de la soja, de la semilla del algodón y de otros residuos de los productos agrícolas de 

los países más desarrollados; y quizás también una manera de colocarles los sobrantes 

agrícolas. En fin, los negocios son los negocios. 

 Ayer hubo un banquete. Deberíamos ser más de mil, pues había muchas mesas 

y en cada una estábamos diez. Yo estuve al lado de un profesor, ya jubilado, que sabía 

algo de español. Muchos hombres iban de etiqueta y sus mujeres con vestido largo. 

Bonito; curioso. Actuó un grupo que no lo hizo mal. 

 {…}. 

  

                                                           
177 Rte.: Manchester Hotel / 1426 / M. Street, N W / Washington, D.C. 20005 / USA. 
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1. Dos	notas	de	septiembre	de	1958178		

I 

Hace años que todo mi esfuerzo intelectual ha estado y está dirigido hacia la 
comprensión y la explicación de la conducta humana y los móviles de su acción. Me 
interesaba penetrar el entramado de la conducta de los demás y el de la mía propia 
con el propósito de  darle un sentido, una forma y un contenido racionales, tratando 
de evitar así errores, equivocaciones, y sus dolorosas consecuencias. Hace años que 
vengo reflexionando sobre los móviles de mi propia conducta, buscando la línea menos 
dolorosa y más justa.  

Yo creía haber alcanzado un estado de compromiso; creía haber logrado una 
cierta confianza. Había renunciado a muchas cosas a fin de lograr la mayor tranquilidad 
posible. Procuré siempre limitar mis deseos al círculo de mis posibilidades y me he 
esforzado por auto-educarme y modelar mi conducta conforme a una norma racional. 
Para lograrlo, reflexioné y analicé mis propios sentimientos, aprovechando cuantas 
experiencias pudieran ayudarme a completar un cuadro general de conducta. No dudé 
nunca, cuando creí estar equivocado, en rectificar y completar mis normas de acción.  

He intentado que las normas de mi acción  estuvieran determinadas por la 
generosidad y el amor hacia los demás; pero no por una generosidad y un amor 
abstractos, unilaterales, sino por sentimientos reflexivos, profundizados y depurados 
intelectualmente. He procurado, por todos los medios, mejorar y superar mi propio 
comportamiento y ayudar a los demás. Sin embargo, he cometido graves errores; no 
he sido capaz de evitar la arbitrariedad  y el capricho en mi propio comportamiento; y 
con frecuencia me dejé arrastrar por el amor propio y por el deseo exagerado de evitar 
que se me juzgara indigno y servil.  

He sido siempre pesimista en relación con mi propia persona y he desconfiado 
siempre de la conducta de los demás hacia mí. La he analizado, he buscado detalles en 
ella para descubrir síntomas de desafecto y, ante un dato dudoso, he considerado la 
parte, el aspecto, que me era más favorable. Pero esa misma propensión me ha hecho 
sufrir muchísimo y ha llegado a producir transiciones bruscas en mi  conducta.  

 Quizás sea este último el aspecto más desfavorable en mi comportamiento con 
María Dolores, y sin duda es la causa que ha provocado el caos en que me hallo hoy. 

 Tanto esfuerzo ha sido inútil. Vivir años y años esforzándose en extraer 
experiencias con la pretensión de evitar errores y equivocaciones, y, sin embargo, 
encontrarse ahora como al comienzo. ¡Cuánto hay de irracional e incoherente en 
nuestras vidas! Se pasan años y un hombre no acaba de hacerse, no logra un 
entramado racional y justo que soporte el propio proyecto vital; y la falta de ese 
entramado provoca las mayores y más dolorosas confusiones. 

 Hace casi dos años que mi vida tiende a discurrir sobre un proyecto no 
terminado que tiende a  su vez a ejecutarse y a rectificarse. Mis acciones adquirían 
sentido dentro de ese proyecto. Toda mi actividad recibía así un estímulo y 
significación: la unión definitiva con María Dolores. Cada día esa unión se iba 
                                                           
178 Manuscritas, la primera, sin fecha, y la segunda del 23 de septiembre de 1958. 
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concretando más, reforzando así el proyecto, y éste iba adquiriendo de una manera 
continuamente creciente una mayor coerción determinadora de todas mis acciones, a 
la vez que mi propia actividad se potenciaba y se elevaba. El núcleo, el lapso integrador 
de toda esta compleja estructura constituida por mi conducta realizándose sobre tal 
proyecto, era el amor, el cariño de María Dolores. Pero, un día, ese amor hace crisis. 
Ella me revela que no existe, que se ha anulado. ¿Qué ocurre ahora con mi vida? ¿Qué 
sucede con todo este proyecto vital?  

Ese proyecto vital orientado a dar sentido y significación por un largo período    
-o quizás por todo el resto de la vida- a la propia existencia se ha ido edificando 
lentamente; y, de pronto, como por un cataclismo, todo se hunde. Las acciones 
propias pierden sentido, carecen de finalidad. Todo el futuro se ofrece bajo la imagen 
de la confusión y del caos. Una angustia y un dolor insufribles hacen presa en todo el 
ser; se rompe toda continuidad y se hunden las energías. ¿Qué hacer, llegado a esta 
situación?  

 Es incomprensible que el hombre pueda vivir en el caos. Probablemente es 
imposible que el hombre pueda vivir sin un proyecto vital que ordene e integre todas 
las acciones de su conducta, todos los actos de su vida. Lo contrario sería el suicidio. 
Cuando los actos que constituyen la vida pierden sentido, se pierde el gusto por la vida 
y se termina en el desequilibrio mental y en la inanición. Por tanto, cuando se ha 
hundido el proyecto básico de una vida, se presenta dos gravísimas cuestiones: 
superar el dolor producido; y reorganizar la vida sobre el cuadro de un nuevo proyecto. 
El problema más grave es el de la superación del dolor hasta lograr cierta estabilidad 
que permita buscar intelectualmente la base de un nuevo proyecto que integre la 
conducta y le dé sentido y confianza para reemprender la actividad vital. 

 Para la solución de este problema, se presentan dos caminos: afrontar el dolor, 
aceptarlo con todas sus consecuencias, hundirse en él, vivirlo hasta la saciedad; o 
evadirse del dolor, negándolo e ignorándolo, sacudiéndolo de uno mismo cada vez que 
se hace presente en la conciencia. 

 Ambas fórmulas son humanas, pero ¿cuál es la más justa? Es muy humano 
tratar de huir del dolor, de evitarlo, y, para ello están las múltiples formas de 
“aspirinas”. Para alejar el dolor, cualquier forma de terapéutica está justificada; y, para 
casos como el mío, existen muchas fórmulas, todas ellas abstractas y evasivas: “Es 
necesario no dejarse abatir”; “Mujeres hay muchas y no se diferencian en nada”; “Un 
hombre debe evitar estas sensiblerías”; u otra, muy corriente, “el trabajo -en especial 
el trabajo científico- es una terapéutica excepcional; se hunde uno en él y todas esas 
pequeñeces desaparecen”;… Pero cualquier fórmula evasiva -incluidas la terapéutica 
del trabajo y el reemplazo de una mujer por otra- es abstracta y unilateral; mutila la 
personalidad e impide el desenvolvimiento natural propio. 

 No se puede negar que un carácter esencial de lo biológico es la adaptación. De 
ahí que se diga que, si uno ama y ese amor se rompe, el dolor puede rehuirse si se 
logra evitar que la conciencia vuelva sobre la pérdida de la amada mediante la 
absorción forzada en otros problemas importantes (la ciencia, los negocios, el trabajo 
en general) o mediante una masiva sustitución. La utilización del trabajo científico 
como terapéutica (como aspirina, hasta que el organismo sustituya los tejidos 
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dañados), sobre todo, es muy laudable y digna, aunque no deja de ser igualmente 
estéril. 

 En realidad, sólo parece vislumbrarse una solución justa y humana: afrontar el 
dolor, vivirlo hasta el fondo, no eludir nada. En vez de huirlo, de evitarlo, es necesario 
enfrentarse con el dolor: reflexionar conscientemente sobre la causa del dolor, sobre 
el propio dolor; sufrirlo en toda su intensidad, hasta que no haya más allá. Pensar en 
las causas del dolor y en el dolor mismo; pensar si ese dolor es justo y si debe sufrirse, 
si sus causas son adecuadas para ese sufrimiento. No ir más allá, exacerbando el dolor 
intencionadamente; sufrirlo, como un remedio de salvación. El dolor no es otra cosa, 
no sería otra cosa, que la medida del amor: esto es lo verdaderamente humano. El 
dolor es el gran modelador de la humanidad, aunque ésta siempre quiera huirle. El 
dolor es la fuerza misma, el  fondo mismo, de la vida. Es el gran maestro de los 
caracteres. Es el gran disciplinador de los hombres. 

 Sufrir por la amada perdida es sentir cuánto se ha amado y cuánto aún se ama, 
pero no es sólo eso. Es algo todavía más rico y grandioso. Nuestra vida se enriquece 
con cada experiencia. Ninguna experiencia acaba con su desaparición. No; queda su 
huella, tanto más profunda cuanto más rica e intensa ha sido. Esa huella se convierte 
en un inédito camino por donde entrarán otras experiencias; y la esencia de las 
experiencias nos es dada por el camino por donde nos llegan. El dolor sufrido por la 
pérdida de lo que se ha amado, de lo que se ama, enriquece profunda e intensamente 
nuestra vida. Nos proporciona una mayor capacidad de sentimientos. Nos agudiza la 
sensibilidad para vivir más intensamente todo nuevo sentimiento. Nos abre la 
posibilidad de potenciar todos nuestros sentimientos para comprender a los demás, 
para amar a los demás, para vivir más plenamente en el futuro, y, sobre todo, para 
amar de una manera mucho más rica y profunda. Los restos del amor extinguido se 
convertirán en un potente y nuevo rescoldo. La huella del dolor del amor perdido es el 
camino del verdadero amor: es necesario convencerse de que nada grande se logra sin 
amor. 

II 

Desde que empezó la crisis con María Dolores, mi pensamiento se halla 

profundamente perturbado. Me ha sido imposible aplicarlo de una manera constante 

e incidente sobre ningún problema. Cuando intentaba hacerlo, pronto surgía su 

recuerdo y éste rompía toda la continuidad del esfuerzo y lo esterilizaba. 

 Yo sé que sólo puedo lograr algo positivo cuando, estando libre de toda 

preocupación personal, puedo dirigir una y otra vez mi pensamiento con toda 

intensidad hacia un problema hasta que, por una acumulación de esfuerzos, logro 

desentrañarlo. Pero, teniendo detrás siempre pendiente una situación que penetra de 

modo tan profundo mi conciencia, no puedo pensar de una manera continuada y con 

posibilidades de éxito. 

 El sentimiento de rotura con María Dolores es tan intenso y se ha instalado tan 

impetuosamente en mi conciencia, que lo impregna todo y forma en ella como un 
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subfondo -¿será el subconsciente, en el que nunca he querido creer?- que está 

permanentemente aflorando a la superficie del pensamiento, perturbando todo 

esfuerzo continuado. Ni siquiera me ha permitido pensar sobre un problema que hace 

mucho tiempo que me viene preocupando: el amor y toda una serie de sentimientos 

relacionados con él. Ni siquiera he podido pensar sobre lo que me estaba sucediendo. 

No he podido comprender la lucha de sentimientos contradictorios que tanto me ha 

hecho sufrir; no he podido comprender mi sufrimiento. Me ha sido imposible pensar 

sobre la naturaleza del amor, a pesar de haber intentado hacerlo con intensidad. ¡Tan 

perturbado andaba mi ánimo! El sufrimiento producido por el abandono de María 

Dolores ahogaba todo intento de discernimiento. Hasta tal punto es el hombre juguete 

de los acontecimientos. Claro que este es un acontecimiento que toca a lo más íntimo 

de mí mismo, al punto céntrico de mi conciencia. Por eso perturbaba y anulaba todo 

esfuerzo por hacer claros y conscientes los hechos. 

 Así se me hace evidente la condición básica de todo esfuerzo mental: es 

necesaria una gran tranquilidad de espíritu para poder entregarse enteramente a los 

objetos que es necesario aclarar. Quizás estas conmociones ayuden, pero, para otro 

orden de actividades. 
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2. Apunte literario179  

En el campo, una tarde de verano. Una pareja de novios pasean cogidos por la cintura. 

Es un momento agradable. El Sol asoma con fuerza entre girones de nubes que no 

amenazan con lluvia. El ambiente es propicio para el entusiasmo. 

 La pareja se detiene y él casi la abraza en un transporte de alegría. Embebido 

en la contemplación de ella, sus palabras fluyen cálida y tranquilamente. 

- Siento como nunca tu compañía, tu presencia: te siento llenando todo mi ser, 
te siento hasta en el último extremo de mí mismo. Me siento inundado de ti; 
eres la fuerza inmensa de la vida que lo penetra todo, lo invade todo, lo 
absorbe todo. Quisiere abrazarte y besarte hasta el fondo del alma, hasta 
perderme en ti, hasta que mi conciencia se pierda en ti, como si nuestras vidas 
se detuvieran un momento fuera del tiempo… (Ella le mira como embelesada, 
bailando una luz fugitiva en sus ojos; sus labios se entreabren, dulcemente 
suavizados todos los rasgos de su cara. De pronto, cambia; su cara adquiere un 
gesto de seriedad y de dureza, y se inicia un movimiento de alejamiento….). 

- Por favor, frena un poco, no te pongas tan romántico; te entusiasmas 
demasiado; domina un poco tu excitación. A veces me gusta que hables así, 
pero sin ir demasiado lejos. 

En un instante se siente invadido por un sentimiento de desencanto, de 

desaliento y brusquedad. La suelta… 

- Tu reacción es siempre la misma. Cuando me siento más entusiasmado, cuando 
siento una alegría inmensa al decirte cuanto te amo y qué enorme es la 
satisfacción que me produce amarte, cuando quisiera que tu alma vibrase al 
impulso de este sentimiento inmenso, tú sientes el placer de acabar con mi 
entusiasmo con una ráfaga de aire frío. Es como si tuvieras miedo a perder tu 
dignidad, como si, al manifestar tu cariño, éste se debilitase, te hiciera 
desmerecer ante mis ojos, te hiciera indigna. Es como si temieses perder la 
compostura, un débil equilibrio. Es como si tuvieses miedo a dejarte influir y a 
perder todo control sobre ti misma. Yo no quiero eso; no intento debilitarte, no 
intento que pierdas tu dominio. Hace (muchos) años que te quiero y no tengo 
ningún interés en que pierdas tu dignidad. Conmigo no puedes perderla; yo te 
quiero digna, valerosa y fuerte. Pero el hecho de que me demuestres tu cariño, 
o que me dejes expresar el mío, no te hará perder nada de tu entereza ni de tu 
valor…  

(Él, con un gesto de disgusto, inicia de nuevo la marcha, sin cogerla de la cintura 

como antes, ni siquiera del brazo). 

- No te disgustes, no tiene importancia: yo no quería que… 

                                                           
179 Manuscrito, sin título, fechado en agosto de 1959.  
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- No, no me disgusto. No me disgusto porque sé lo que te sucede. Comprendo lo 
que ocurre en ti. Tienes miedo a manifestar tus sentimientos; tienes miedo a 
que te venzan, te traicionen. Desconoces tus límites porque nunca te has 
dejado llevar de los sentimientos, jamás te has alejado de ese mediocre 
equilibrio, de ese término medio, arrastrada por un sentimiento noble hasta 
llegar al fondo de él, vivirlo, agotar todas sus posibilidades y sufrir sus 
consecuencias; nunca has querido perder ese estéril equilibrio, por miedo a un 
posible extravío. El sentimiento, la pasión, te han parecido algo pecaminoso; te 
los han presentado como pecaminosos… Yo, por el contrario, no tengo miedo a 
manifestar mis sentimientos, no tengo miedo a que, por dejarme arrastrar por 
ellos, pierda el dominio de mí mismo. Me complace ahondar en cada 
sentimiento hasta el límite de sus posibilidades, porque cada sentimiento que 
vivo plenamente me enriquece y me hace más hombre; me hace más apto, más 
sensible, para otros nuevos sentimientos; y cada vez me parece poseer una 
mayor capacidad para vivir sentimientos  más intensos y para diferenciar mejor 
sus matices, distinguiendo perfectamente unos sentimientos de otros hasta 
diferenciarlos en superiores, medios e inferiores. Así, cada clase me produce 
una emoción distinta que enriquece mi vida… Con toda sinceridad te digo que 
no me avergüenza, no tengo miedo a manifestar mis sentimientos. No tengo 
miedo a que esta sensibilidad tan abierta me impida lograr mis objetivos, los 
fines que me he propuesto. Todo lo contrario: serán nuevas fuerzas que me 
impulsarán hacia delante. No debilitarán mi impulso porque me hagan 
accesible al enternecimiento, porque yo no estoy detrás de un mostrador 
dando diez gramos de menos en los cien de azúcar que una pobre mujer lleva 
para un niño enfermo; porque yo no tengo que contar ante un cliente las 
excelencias de una mercancía que sé que es mala; yo no he de disculparme 
ante un obrero con que no se puede subirle su jornal de hambre porque las 
materias primas estás caras y los impuestos se lo llevan todo, cuando además 
hay que pagar tanto de seguros sociales; yo no manejo acciones, ni cupos de 
materias primas, ni puedo, a mi voluntad, cortar el fluido eléctrico en todo un 
sector para arruinar a toda una serie de pequeños propietarios e industriales, 
lanzándolos a la miseria y a la desesperación. Yo no engaño a nadie, no soy 
causa del empobrecimiento de nadie, no soy responsable de la criminalidad 
creciente en determinadas capas de la sociedad porque no empobrezco a 
masas de hombres al mismo tiempo que, por medio de una propaganda 
insidiosa, solapada, trato de venderles unas mercancías que no necesitan, pero 
que yo pretendo hacerles creer que sí, y que no son personas dignas si no las 
compran, impulsándoles así, insensatamente, a la corrupción. Yo no soy causa 
ni responsable de nada de eso. Por lo tanto, no tengo que acorazarme contra 
los resultados de mi propia acción. No tengo por qué amurallar mi corazón 
frente al obrero que me cuenta las miserias de su hogar -porque no soy 
responsable de ellas-, frente al empleado que habla de las pretensiones y 
necesidades de ostentación de su mujer, de sus hijos e hijas -porque yo no soy 
responsable de sus bajos ingresos, ni soy la causa de que sus hijas tengan 
necesidad de vestir bien y alternar, o de que sus hijos quieran una moto-; no, 
yo no soy responsable de nada de eso. Por eso, no tengo necesidad de 
endurecerme frente a nadie; no tengo necesidad de pisar al prójimo para 
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elevarme y lograr mis fines, ni de -a fin de justificarme ante mí mismo- simular 
una moral y una ideología cuyos valores determinantes sean la prosperidad y el 
éxito. No; el valor supremo es para mí: la verdad; el amor; la realización plena 
del ser humano; la dignificación de cada hombre a través del cumplimiento de 
sus fines dignos; la belleza;… 

Continuaron andando, en tanto que el sol se hundía en el horizonte y ella le 

cogía del brazo y suavemente inclinaba la cabeza en su hombro. 

 

 


