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Querido José María:(alias pepe): 

Perdona que distraiga por breves momentos tu atención d<3 las 
muítiples,diversas y todas interesantes meterías que la solici
tan,desde 7/eltanschauungen hasta calzoncillos,para responder a 
tu "breve epístola. Como ésta no tiene otro objeto que el de pro
porcionarte ese instante de felicidad que te(proporciona^el re
coger correo en tu casilla o box,puedes arrojar desde ya al ces
to de los papeles el que tienes ante los ojos,sin terminar su 
inútil lectura,dado^el efecto placentero de recibirlo ha tenido 
ya lugar. 

En otro caso,entérate de que,hasta el 25 de julio,puedo reci
bir correspondencia en la Universidad de Puerto Rico (Facultad 
de Ciencias Sociales),en Rio Piedrasjy después de esa fecha lo 
mejor será dirigir cualquier misiva al lujoso departamento de 
TIew York City donde,si yo no estoy,la carta esperará pacientemen
te mi llegada. 

lamento que no podáis venir;durante el pasado weekend tuve la 
esperanza de IQ*OS aparecer.Te hubiera informado de una gestión, 
hecha a base de una hermosa carta-programa redactada por mi bien, 
ya que no tajada péñola, diseñada Olilretti ,para recreo e instruc
ción de algunos funcionarios subalternos y pizpiretas mecanógra
fas de la Fundación Rockefeller.Pero creo que podrás aguantar la 
curiosidad hasta pasados los meses de verano,en que,como bien 
dices pendremos tiempo sobrado para agotar todos los asuntos po
sibles y algunos imposibles.Espero que no figure en esta última 
categoría El Puente (o La puente,porque el género es epiceno,co
sa que no deja de ser cómoda en los tiempos que corren),El Bal— 
con,la Ventana,o El Cjo de Puey,- no sigamos estrechando el ori
ficio,pues quien sabe a dónde podriamos llegar. 

Termino,encomendándote que nos des noticias de vuestros pasos 
en la tierra.Como los nuestros,para este verano,son bastante pre
vistos, te corresponderé con una bonita postal mostrando el paisa
je de Puerto Rico. 

Saludos y un gran abrazo de 

P. 
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