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1 de marzo 1987 

Querido José Ricardo: 

Recibí, con el retraso acostumbrado en nuestra épo
ca aero-cdsmica (o aero-cdmica) tu carta de fecha 25 de 
enero (nada menos) y te escribo a todo correr estas 
1-j-íneas en la confianza (no mucha) de que te lleguen un 
día de la primera quincena de marzo al opulento Hotel 
Rex, de Gran Vía, 43. 

Gracias por tus textos, que no son pretextos 
("Sobre el estilo" es una joya) y paladeo por anticipa
do los otros que me anuncias —obras teatrales Inéditas 
hispano-toreriles. 

Pedí, hace años, a Alianza que te enviara, en mi 
nombre, un ejemplar de HECHO EN CORONA a la Avenida No
ruega de la ciudad que bien conoces. Si lo ha hecho, ha 
sido, como sospechas, por el "Servicio Aquiles y la 
Tortuga" (nadie llega a ninguna parte). Como no me re
signo a que no leas ese ingenio salido de mi pluma, te 
ruego, ejaencarecidamente que llames a Javier Pradera 
(o, en stT defecto, a Ezequiel Méndez Vidal, Jefe de 
Promoción), en Alianza, telefono 200 00 45, o 
2.65.25.14, y le pidas te remita un ejemplar, en mi 
nombre, al Hotel Rex —puesto que supongo no estas dis
puesto a perjon^rte en la "casa', que esta en Canille jas, 
pero si ertVr -d-rpô sto, tanto mejor. Ya me dirás si 
esta gestión personalisima ha surtido efecto. En cuanto 
a VENTANA AL MUNDO, lo (o la) pu H ico' ANTHR0P0S, en 
Barcelona, el ano pasado. DespfcV ¿te cinco meses de in
sistir, he recibido ejemplares. Si no puedes conseguir 
uno en Espafta (todo es posible, e imposible, en el 
país), te reservo uno para cuando volváis a Chile. 

Estoy inmerso en otra novela, EL JUEGO DE LA VER
DAD. a la que pienso torcer el cuello dentro de dos o 
tres meses, a menos que la novela me tuerza el cuello a 
mi. Lunes y martes estoy en Nueva York para dar (en New 
York Universlty, a dos pasos del S0-HO) un curso sobre 
el soi-disant "Pensamiento Español Contemporáneo". 

No me extiendo, porque no tengo gran seguridad de 
que te lleguen estas lineas. Por favor, envíame otras a 
vuelta de correo y luego ya nos volveremos a escrbir. 

Saludos a Siraone de Príscilla y propio. Un grana 
abrazo /" 


