
Nueve York ,7 fie enero de 1971 

Querido José Krríc: 

No entes de ahora, desde el die que me llamaste, rae 
he sentido repuesto, y eun..# Pues estes gripes e

vsurdes 
duren en s->s efectos ^és de lo que se piense. En fin, he 
decidido dar~:e de elta , j lo prinero que he ero es escri
birte e^tps letres per? inaugurar con elles tu nueve di
rección, rué espero haber torrado sin error ni omisión, 

Yo tercien tengo cene de que nos veamos, e indirecta
mente sé de tus ectvídedes cinemetogréfices que deseo co
nocer m£s de cerca. Ocurre, sin embargo, que en este fese 
de mi vida, quizé porcue inconscientemente se me aparece 
coro 'ultime oportunidad', no pero un momento, entre~8do 
e diferentes coses, que tsl ve? seen fútiles, pero que 
de todo? modos me cuiten todo tiemno y sosiego. Ahora, 
-por et1emplO| dentro de ñocos dies, voy e ir s Espeña por 
cueFtion de ediciones sobre todo, pero también con otros 
pronóritos, y no sé el tiempo ô e esmeré elli, ni si iré 
después P prrís y Suiza pare otras coses, entes de regre
sar r Es+rdoe TTnidos- En el ceso de oue vuelve con algún 
tiempo entes del c^mienro de mis clases, es fácil o"e he-
erp un vierje e México*** Ya puedes ver cuál es mi tren de 
vidp. Ero +e ex^licer£ ô e no es etribuible e disminución 
re ^1 rfeeto hacia ti el hecho de que nuestra comunice
os 6n haya raleado un tentó últimamente, sino e lo ove pu
diéremos llemrr con ler.gue.ie vresnintonieno 'prioridades1 
vitales, o si lo prefieres, aturdimiento vital. Espero 
cue. de cualquier manera, surgirá nronto una ocasión pere 
c' «Tiernos demorad?mente, y he de aprovecharle con entu
siasmo. 

Entre tanto, no pienses ni por un momento que mi amis-
ted , acia ti se haya enfriedo. pues es lo bastante sólida 
v er.ticruB como pere prevalecer sobre cualquier accidente. 

Recibe, pues, un prren abrazo de 
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