
Ginebra, Junio 2 áe 198O0

Querido Nemesio:

No te contesto "a mano” porque tengo letra de analfabeto y no quiero quedar 
con una imagen muy deteriorada,

JEs fabuloso que hayas asociado lo de Taurus y mi cumpleaños» Pero si 
el tuyo lo pasaste en el campo inglés rodeado de muchas flores, etc. el 
mío fue literalmente un desastre: en medio de una gira por el Caribe, de 
esas reuniones trabajosas e interminables en que cada cual trata de "empollar 
su huevo", con la amenaza externa de un aire caliginoso intolerable que te 
obliga a forzar una apariencia de atención e interés.,. Lejos de toda mi 
familia. Borrón y cuenta nueva.

En mi próximo viaje a Caracas averiguaré con Esteban en qué van esas misas 
relativas a la recuperación de tus cuadros. Bien sabes que nosotros vivimos 
rodeados de "Antúnez" que nos ayudan mucho en muchos sentidos.

Me alegra saber que tenías una admiración tan viva por Tito. Pensaba escri
bir, con motivo de su muerte, uno o varios artículos con material acumulado 
a lo largo de una amistad de años y de no menos de una docena de entrevistas 
personales (¿te hemos contado que en dos ocasiones diferentes , nos invito 
y nos dejó a alojarnos con ellos, en Brioni?); pero todo ocurrió precisamente 
mientras me desplazaba de isla en isla por el Caribe. Pense hacerlo a mi regreso, 
pero dos o tres semanas más tarde, ya todo era "fiambre". Mira que mala suer
te, para mí desde luego. Estoy convencido que era el mas grande hombre de 
estado de los que emergieron en la Segunda Guerra Mundial, si la capacidad 
de los grandes conductores ha de medirse por la magnitud y dificultad de las 
dificultades y por la escasez y limitación de los recursos disponibles. Si 
Yugoeslavia hubiese tenido la "caja de resonancia" de Ingletrra o Francia, 
sería visible para todos la genialidad o el don carismatico profundo de Tito, 
mayor que el Churchill o de Gaulle, pues enfrentó las mismas pruebas en términos 
infinitamente más desventajosos y dominó todos los obstáculos y venció -en 
la guerra y en la paz- con recursos infinitamente menores.

Es posible que nos veamos en Londres la próxima semana....pero en verdad 
es apenas una fugaz posibilidad. Los llamaremos!,por teléfono si es gue puede 
materializarse. En verdad es muy difícil por cuahjro yo viajo para amaica 
el miércoles k  de junio y espero estar de regreso, en ^righton, el 11 de junio? 
pero allá tenemos un programa universitario. Si hay algún resquicio trataremos 
de comunicarnos con ustedes. Tengo ganas de ver las "camas voladoras", versión 
nueva de la inspiración que comentábamos contigo hace ya unos dos o tres anos 
en tu taller, en Siiges.


