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Querido José María: 

¿Qué es de vosotros? Nosotros seguimos observando meticulosa

mente el transcurso del tiempo,en el cual apenas se insinúan otras 

novedades que las oscilaciones del termómetro y barómetro,quizás 

también las de la bolsa de valores;pero a éstas no prestamos aten

ción alguna. Ni siquiera ha llegado a estas playas el anhelado 

acuse de recibo de cierto importantísimo trabajo remitido antes 

de navidad a un no menos importante personaje político para entrar 

a formar parte de un importantísimo libro colectivo acerca del pa-

sado,presente y futuro de la patria ingrata. Quizás tú has sido 

más afortunado en el caso,y no sólo sabes que el servicio de la 

Unión Postal Universal sigue siendo eficiente,sino también que la 

caja del Congreso para la Libertad de la Cultura continúa en ope

raciones y te ha hecho llegar el graso cheque insinuado antes que 

prometido a cambio de la correspondiente colaboración. ¿Me equi

voco,por ventura? Si así fuera,agradecería saber cómo acoges la 

iniciativa de una gestión,no coma - _ .* ,. . . 

' rTjuntafpero sí coordmada,para ob

tener el susodicho pago,que sería un pelo del lobo de la gloria 

fugaz,bajo alegacióntno falsa,de necesitar el importe para apli

carlo,por ejemplo,a atenciones tan útiles y gustosas como nutrir 

la U*S.Treasury o contribuir a Ja constitución de un premio en 

recompensa del mérito académico y honor postumo de algún colega* 

recientemente fallecido. 

Espero que estas lineas ocupen tu atención durante breves 

instantes,y te ofrezcan la siempre grata oportunidad de correspon

der a ellas con largat6ustanciosa y espirituosa epístola. Entre 

tanto,vayan nuestros más cordiales saludos a alegrar el seno de 

ese hogar amigo. 
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