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Este, dia, en el que te van OJt'O:vgar' el Pr-emííco N8;ic!iionaJI

S:iilva de la C:rdit':;iicaL:ii,t'erarji~, aunque no me veas en la Sa-

la, yo est':oy.¡ ahit, como taml:Ji:én 10"están EduardO! G0)te y JO::n?'ge

Ga:i:itál1" y ~70'~ Ducay y ,Rafael' Gutier:vez G±rard@t:: ttodos

Los hombres de MJ:TO que me hi:c'iist'e:iis ver' que el m:iit~O)SJi e:z:ii.s-

t'e ..

En l~ para mi po cas horas que estuve en t:u caea , y:' al es-

cucharte, me di. cuenta de que es el t:iempm el qúe p;as:f", pe:vGPI

que no: Pasamo-s no..'SQJt,J:w:s. Hemo;s t'en:iidGJ buena sueF't~e vivdiendm,

- yo oump.Lo, el próximo: 13 de AbIlíl 69 a,ñ0::S- y tú debes segui"r
') "

"

pOT'"'ésas cifras. Y: no pasa nada, como no sea que" eomo- el

buen vino, mej or-amcos con el t-iiempo). Grac'iias a J1Jl:a!lGustav@)

CO:bCDBo:vda tengo una ampl:iig selecc:ii6n de tu O:br8;' cri t:iic a , que

una ver orden~da, haré se edi te' en España, ya que "jui1.tcr, a

la ya editada aquii de Oc t'avá.o P~z/(no comeo po,eta- ~no r~e' ~'sta!j

sino como ensayista) e e de 10:1(más seviio que se ha" hecho) en

ese Continente. que, grac'iías a uno-s p_o.-:c'os,.acabarrá ten:ii,end<w

corrt en rdm, más Lmpor-tan trs que el de esta Madrastra} Pat::r:r:ii.s;l.

Como mucha gente, hE? pasado meses malos: -m íí muj~]1.' ha ten:ii,~

da más de' dos meses, a m:ii nieto le ~q:uüvocarón una medicación

y tnvo una e ap e eúie a taSJ,.ues serri~~epilépitic'érs m de men1-n~:jjiJ·jjs,
9

pob r-eo.í,ito' mmOJ.Todp) se arJfeglm, inc:lus~ el, sust¡-@ de e s t'e abue-
-'1: .• _-:,,-;"1

1m•. ~~ entiendes de esas e-osas, abuel:iito) queridCll).
, . /""

"

Este año. quí.e ro volver a Bo:gGJtá" :p.o.i]::'·' verte y eha~rlaF." cop-
tigo y, Lo, conf í.e sco, pór m:i:Irarmeenlo"sO'jasde María lVIeJ?c'edes

CarJ:l~nza, arriba, arriiba, hastá donde el a:iire alcanza.

Un abr-az ce grande, muy grande,. tan grande C'Q:m0:! tu corazén ,

amigo He'rnaJldm,o Te quiere mucho;
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