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Remedando una {rase con que hz iniciado
olía
caíXa [a ttaita y Ezzqulzl) .- Iqu¿ bien sz pasa en BttenoA
Alies
con buenos amigo*,
una dosis suficiente
[mds
bien crecida)
de. dinero,
y una buena dosis dz
tlbzitadl
Glaclas pon. habzrnos hecho paia*. tan buenos ia~
tos-.
zn Ayacucko Strezt,
zn San Telmo, zn zl
Barrio
¡de'.- -la
Boca,
y hasta
por los
atizdzdoizs
del
cementerio.
Esperamos poder renoval esos momento*, o
Inicial
otros parejos;
a tal efecto
¿oto ¿alta que. zl
Banco dz Boston, o cualquier
Institución
simllai
protectora
dzt tlbiepensamiento
(posiblemente bajo
la
(olma del tibie
cambio), ¿z disponga a organizar
otro
czntznarlo,
o cincuentena/lio.
Ño faltarán
nambíes
quz exijan ImpzKlosamenté
ser celebrados .
Emilo
por cofiKeo aparte [y como Impresos,
que
viajaidn
durante
meses pon tiznas
y males)
ejemplares de algunos tibios
míos, enfrie los que
recuerdo
mi secieto
libio
de cuentos,
Siete retatos
capitales
y la Ultima zdlclon
dz La ^lloib'^la
actual, tío hz ie~
clbldo aun ejemplares
in-c s-i.quj.zia uno) dz mi mds reciente
engendro El mundo del escritor,
lo quz
explica
sa ausencia
zn zTTpáque'tz antes
aludido.
Vzspuzs
dz hablai a tontas y a locas
[expresión
obviamente
machlsta y sexista,
que había que
coiieglr
por, o aumentar con, "a tontos y a locos"),ha
llegado
zl momento dz empezai a trabajar
en serlo,
pero esto
no quiere decir que vayamos a aprovechar
esta
oportunldad.
Poi el momento,
estamos sacudlzndo
el polvo
dz, o a, los muebles .
Paia satisfacción
[o envidia,
asi son tos humanos) de tu hijo,
escilbo
esta caita en un
"procesador
verbal"
(o como se llame la cosa zn zl arcaico
Idioma
castellano).
La carta está "desde ya"
eternamente
grabada zn un disco flexible
y puede ser
reproducida,
en diversos
tipos de tetra ad nauseam.
Esperamos noticias,
aunque sea cada doce
Saludos a tu hijo,
y abrazos de
vuestros
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P.S.
Al "Imprimirse"
la carta he notado dos
erratas:
'cemnterlo'
tizne
quz sei 'cementerio',
y ¿alta
'que'

<m
'intAt 'nombre.*' y 'exijan'.
Ptoczdo a lab
cotiaponditnte.6 itcti\ic.acionzt>,
y OLQIZQO tt pietzntz
'P.S,'
tnvio tan doi cafitai poi ¿i acabo.
Ptocído a cambial
zt tipo de.
iztia.
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