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DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

BRYN MAWR COLLEGE 
BRYN MAWR, PENNSYLVAN1A 19010 

24 de enero de 1980 

Querido José Ricardo: 

(Lástima, lástima! Gozo, en efecto, en un pozo. Ya 
os esperábamos para Marzo, o Abril, o cuando fuese, por
que es casi seguro que seguiré aquí durante todo el segundo 
semest re --salvo los días 10, 11, 12, en Toronto, Canadá 
y 17, 18, 19, en New Haven, Connectícut (los días aludidos 
son de abril). El doctorado honorario de Madrf d debe de 
estar verde, porque no he recibido más noticias, y como en 
España todo pasa por algún Ministerio, hay mucho tlempo 
por delante. 

Escribo esta carta el 2k de enero (cf. supra), pero 
como me anuncias que estarás en Madrid durante la ultima 
iju'incena de febrero, la echará al buzón a comienzos del 
mes Indicado, con la delicada I nf (/•*•*! En en el sobre 
"Reténgase hasta 1 legada del destinatario" --como 'retén
gase1 resulta ambIguo, puede despertar el Interés, o la 
sospecha, de los vecinos del edificio Andrómeda. 

Lamento que no te haya llegado mi libro de cuentos 
a tiempo para leerlo mientras esperabais en algún aero
puerto --acaso el libro fue escrito para tales elrcuns-
tanclas--. De todos modos, te esperará, seguramente, 
el ejemplar en Santiago de Chile. De no recibirlo, aví
same . El libro desaparee 16 de las* librerías en España 
a 1 as dos semanas de haberse publicado, no porque su venta 
fuera la de los proverb iales panecillos, sino s impl emerf te 
porque el sistema librero hace que cualquier obra que no 
sea el premio Planeta, las memorlas de H fxon o cualquier 
otro texto supuestamente nob_el able, deja de reponerse en 
cuanto se venden un par de ejemplares. 

No me llegó tai Imagen; te lo recueddo. Sería muy de 
desear que se representase en España --y, con ella, todo 
lo demás. Día llegará, pero uno tiene la natural impaciencia 
de que semejante día sea muy cercano. 

Ya me (nos) contarás de tu (vuestro) pertplo por la madre 
patria --y, supongo, la tía patria, la abuela patria, etc. 
Un fuerte abrazo de tu amigo 

Q Í<l/U/V 
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