
t* 
-

• 

' • • • 

< 

hostal baztán 
•llzondo-iovarro 

• 

• 

. 

• 

• • 

T 

3 septiembre 1972, 

J*«. Ferratcr y Picilla H. Cohn. 

Muy queridos amigos 

MecafiftfTraficamente soy otra calamidad que se abaten sobre los papeles 
que * Lamenta José Haria como excesivos., pero como manualmente soy lie 
gible , aceptad nuestro deseo y alegría de haber tenido noticias vues
tras. 
Todos nos sentimos muy dichosos con vuestra compañía , envidiando a 
Isabel su posibilidad liguistica de comunicarse con Pricllla . si bien 
como los ojos hablan y las caras también , resulta del todo evidente 
que nuestro reencuentro tenia una densidad afectiva nunca alterada y 
siempre firme • pero abriendo un camino en la vida que a veces parece 
entenebrecerse de una manera definitiva para unfCLpersona tan querida 
para mi especialmente y tan admirada por los que me rodean haciendo 

me dichoso. 
Al.hablarle ádme Jaime hay que hacerlo 4el que se deja expoliar 
incurriendo en la responsabilidad de no colocarle ante la alternativa 
del hambre o que contribuye a que esta no ss produzca. 
Trasladar culpas y buscar causas es sumergirse en un océano , porque 
segi¿i van dando a entender los sablazos , todos somos primos hermanos* 
Ante la inmediatez de los problemas , nada como echar al agua al pro-

fimo para que aprenda a nadar* o quisiera ester dentro de su piel , pero como a lo mejor es feliz* 
taya Vd a saber como se matan las pulgas* 
Personalmente mido a los hombres por su capacidad para sublimar sus si* 
tuaciones y concretamente solo me interesa que un amigo como tu reali 
ce su trabajo y su vida lo mejor posible* 
Siento una profunda compasión genérica y particular , a nadie envidio 
poporque cuando me miro o contemplo 9 me echo a reir ante lo poquísimo 
que he decidido en mi vivir por decisión propia y aun eso lo pongo en 
duda. 

Por obvio, no puedo decirte otra cosa que mientras viva y pase 
lo que pase, seré tu amigo y de aquellos que te respeten y se esfuercen 
por hacerte dichoso* 

agradecido por la simpatía sin par de 
Piscilla 

U-tz-fí. 
. 

1 
' 


