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Mi querido amigo: Unos días antes de nuestro anunciado estreno antes del 27 del 
pasado agarré por los cuernos una buena indisposición de vientre que me tuvo 
inmovilizado en la duda de si era o no algo para[...il·legible]. Y así se frustró el vivo 
deseo de pasar unos días con vosotros ya que el plan, no alterado era pasar agosto a 
30 kms de vuestra ciudad, que me permite atender unas actividades afectadas por la 
estabilidad de la peseta y la [estabilización?] de los españoles. 
 
Aún no he podido ver a Barhat aunque ello espero no alterara el producto, pues 
espero los textos anunciados hacia septiembre. 
 
Ya estoy de acuerdo con el papelero [...il·legible] de San Sebastián al que confío ver 
en octubre en que tengo proyectado viajar por el Norte. 
 
Me dicen [...]eramente que llevaste la voz en un homenaje a C. Ribas y que ya ha 
salido tu libro sobre Ortega. 
 
Si es que te viste con Barhat, espero habías comprobado tiene una actitud ante la vida 
agraz pintoresca – Es una preciosísima persona la estimo muchísimo por eso y por 
que uno tiene que hacer la guerra con armas anacrónicas. En definitiva se tiene 
siempre lo que uno tiene dentro, pero ha de aceptar la compañía más noble que te 
quepa, según el terreno que te veas obligado a pisar y el nuestro aquí el mío, claro, es 
el de ir pisando huevos para romper muchas cáscaras. 
 
Salvador se pondrá en contacto con vosotros así lo espero – aún cuando este lejos, 
creo que encontrará el modo de veros – pienso las posibilidades, pero sé que lo hará. 
 
Formo parte de un grupo titulado “Estudios europeos” – nos [...il·legible] los[...il·legible] 
veraniegos – Saliste a relucir tu y tu obra- Con la satisfacción  consiguiente comprobé. 
Que nadie te conoce personalmente – Que con todos te [...il·legible]– Que te estiman y 
valoran – Que ya te dicuten con devoción – Que muchos quieran conocer que opinas 
del hiperealismo su futuro, presente y [...il·legible] Europa – Que etc etc 
 
No sé si ello esta o no en la línea de tus propósitos, pero de todos los españoles que 
estáis fuera, desconocen lo que se haya [pronunciado?] y escrito sobre nuestra 
evolución  y papel posible con todas sus consideraciones sobre España y los 
españoles [...il·legible]en una Europa en nuestra etapa 
 
Muchísimos besos para Renée y Jaime de todos nosotros y hasta tu próxima 
 
[Signatura] 
 


