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Montreai, PG Canadá 

Querido amigo: 

No tengo perdón por no haber contestado antes a su carta del 26 de octubre. 
Estuve en España a comienzos de noviembre (y le hablé a Mosterín de su 
excelente proyecto de íncoporarlos, a 61 y a Quintamlla, al Instituí). Espero que 
que le hayan enviado sus respectivos curricula. Al regreso, desde mediados de 
noviembre hasta hace pocos días, dediqué horas innumerables a terminar mi (ya) 
cuarta novela, Regreso del infierno. Está terminada y espero que se publique este 
año. Si vale la pena o no, eso lo determinarán los lectores (los buenos, claro; de 
los malos, incluidos los críticos, silemus). 

Excelente su "Development and the Environment" Totalmente de acuerdo. La 
misma idea, pero sin la terminología (green-gray versas green) y los buenos 
argumentos, la he expresado varias veces en artículos (algunos publicados en 
Ventana al mundo). Lo que sí usé al respecto fueron los términos 'romántico' y 
"pseudo-nostálgico' para los "meros verdes". Hablando de artículos, he vuelto a 
colaborar regularmente en EL PAÍS. 

Sé que está en Montreai Mike Dillinger. ¿Podría usted agradecerle la copia del 
artículo sobre su espitemología que me envió desde el Brasil?. Es un artículo muy 
bueno, preciso y detallado -en este sentido, mejor que el mío sobre un tema 
similar, aunque creo que cada uno se justifica desde su propio punto de vista. 

Tengo una máquina y un número FAX (215.527.3263, con los prefijos necesarios). 
Los encuentro muy útiles para solucionar el problema que hoy se plantea con la 
correspondencia, que llega demasiado tarde cuando llega. 

Lo supongo ocupado como siempre. De parte de Priscüla y propio, feliz año ya 
no tan nuevo, 
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