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M«drid, " 25 de enero de 1970.
Sr. D. lgm:u:i.o Gar«(a LÓpez.
Madri<i.
Querido amigo Ignacio :
Hace •Ugunos dl«s que me entert de la noticia de
tu n-bromiento, pero hasta hoy no he· conocido eL Lvga.r 1!1'.lll'acto y ta

e~

roboración oficial.

én estos casos conforme a la costumbre habitual•
se da

ta anhorabuena, pero no por ser un uso socia& sumo ta m(a•

si no

porque, aun a sabiendas de que bajo mis presupuestos mentales pueda parecer, hipocresta, to hago de v&rdad, acompañando mis mejores deseos de
que en tu nuevo pu&sto tengas e#itos y satisfacciones. Unos porqu& te h•ngo entre tas personas de recto proceder* otre>s porque creo las mereces en recompensa por tas que te han faltado en tu cargo anterior.

No se si todo esto te suena a lisonja coyuntural,
pero a veces# situaciones o sucesos como este hacen recapacitar, no so-

-

to a tos propios sujetos que• normalmente* mirando hacia atras hacen ba

Lance• sino a Los que de una u otra forma han compartido horas de preo-

cupaci4n, han sentido intereses afines.o aunque les perspectfvas e proyeeciones no hayan sido totatmente convergentes.

Y en

funci~n

de ese volver la vista atras he de

l"econocer que, si soy honrado, $/!le puedo dar tas grncias. En mi nombre
Jf en

tm

et de Los que, desconociendo toda La trama, han podido realizarse

poco más como hombres merced a tu .a.ctuaciBn. Hay algo cierto y es el

comentario mál' o menos .un64:1ims, et reconocimiento da que entre todos tos
que deambulaban por la e:ctintrf ComFsetr(ci, eras d'f' los pocos con quien
se pod(a tratar. I' si esto necesí:f:.? de a.lgun<:i confirmcicifn está mi pro-

pi.a eXPe/"ienci,?.· En nuestro "¡¡,scuif,Fid& y beodo"

y

h1,>rmpso

sur,

sur.

a la par que grande

tu has sido v.ctedor' en muclu;¡.s ocasiones, a esaata ir.divJ.

c/.:Jat.;.c:coteétiv<;!.-E'sto no quita

p~~

que en un andtisis ob}JJ>tivo de ta

t.ffHma etapa por ti profagoni¡¡;cu:Ia,' no surJan cr(tfoas que no dejan de
tener un sentido ;,¡'sfSr·fco y r"'7;t, ituriqué'•-soto sea ba}o su enunciaci&n
subjetiva,. Pero esto· tu to débes so.t;e.',. meJor que you,., Los puestos de fuerté decisil!n pot(ticia tt;anen es;'tas complejidades e inc0mprensiones 1
l

,

a tas que, tos que hemos estado unfidc1t :aL eng""naje 1 no atcanzamos a de!.

e i f ratt.,,
PeN> deJef¡¡os h:t ret&rico. 1 cwe La recidumbl!"e de
los hombres no ta necesito.. Se tra'ta• '3otamen,t¡¡,• de cubrir una. Laguna -

que seguro hos observado,. No se si' entre Los entresiJos pottti.cos tu ¡,$
nuevo cargo significa un nuevo escaLSn-. un reconocimiento de tu eficiea,

-

cia. Pero, aunque sSto sea ba}o ta humUde y simple condic!Sn «le unf.ver

sitaric• y en nombre de muchos "subsc:oriscfentes" que no Ltegcn o emerger•
te doy tas gracias.
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Séto me queda reiterarte mi ofrecimiento de
colab"OraeiGn en lo qw,:'oonocilndome• puedri sel' tI'tH, no ri ti -que tam...
bién to hal't«-• sino a la empresa en ta que sabes estamos embal"C<idos,
que es una España me)o1". Por eso no puado manos que pederte -quh:<f mejor e:dgirta-

Ul'lr;!

intef'desi6n &n favor de tos frustrados y

nados qua seguimos er&yenb'o con inm&nsa en un

sur.

los ilusio-

No s&to por nosotros

mismos, s:ino por tos que to .neeestfon y to "eeesitar<fn en et futura.
At pensar en Pontevedra reo<> rro con la ima-

ginaci&n, y el recuerdo aqu&tta!l mis prf.mera'S cmdadul"as en .,et SLJT. f:3 tierra,, que enseña mucho• y que r¡e.eesita de mucho amor• Si por ciH i voy

de)o,r.I de ha(<f!:r µno,: v,isita, no al Gobernadol"# sfoo a 1 ami gil lgmi.oio Gare/c¡ l.&pez ..
en cualquier ci.rpunstanoia• no

Oue todo esto no te parezca excesivo• sino
ta realidad y
gas mucha

ta añciranza de tos que aqu( nos quedarnos tue:hando.• f;ue tea.

suerte. Un abr'azp 4e

y

