- Medell í n , f ebrero 9 de 1950
)fr._,

Eddy Torres
Bogotá...___
Anteayer! al recibir tu carta de :fecha 6, hablé con Don Al-turo a prop6sito del d nero que deb1a .girart.e. Me dijo c¡ue estaba en "eso",
~e mostr6 tu cable de "Banco encima" y a la vez me diJo que le hab1an ofrecido $ 700.oo ~or el cuadro pero que ~1 quer1a venderlo algo mejor. Yo 1e
aconsejé que le arrancara la mano al cliente J Ayer no me fu la posible hablarle otra vez sobre el asunt,o pero pienso hacerle puesto hoy para saber
si ya te ha girado el dinero.

Ojalá te resulte y puedas organizar bien el trabaJo "extra•• de
cuenta de que,all1te tocaria llenar la v~cante que
lo g1;1e, ademas de cierta actividad liwruia puede
sJ..gni.ficar la "cont.emplacJ..on" para determinadas personas que se muevan al
rededOr de ''Nuestro · Tiempo''• De todos modos, tu tienes ·ya cierta experiencia . en el oficio y desde luetso tambi~n ciert,o conocimiento de la vida ·m enuda de los literatos en Bogota. Con respecto a SEMANA, creo que ter.minará
de suplemento de "El Siglo''• La cosa puede demorar mas o menos t,iempo pero esa es la perspectiva que resulta de la posición de Echaverr!a. Y si esto sucede as1, es evidente que tu situación puede cambiar. Desde luego que
tu actit,ud no debe precipitar estas cosas ni tampoco hacer nada que pueda
cerrar futuras puertas. Con toao, es muy aeert,ado que te vayas preparando
nuevos campos de actividad, tal como lo estas haciendo.
"E~ Lib~raJ.". Me __ &¡y
d:Ja.Gu~llermo P~lU'l'

Averigüé por los catálogos: el Chaxnpion no ha venido a Mede-

111n, el Scott 1950 está en la Central y vale $ 21, en la Librería .Am6rica
de Jaime Navarro, vale $ 25; en otras librer1as no existe.

Con respecto a mi regreso a Bogotá, creo lo más correcto es~
p erar hasta que se defina algo concretamente. Quizás para entonces se he..va
aclarado tu situación, bien en SEMANA o f'uera de ella1 y que tal hecho 1\J.era en sentido favorable que permitiera el re_greso "t,embiC!n de Carmen y Maria. Te cuent,o, sin que ésto tenga mayor gravedad, que hace unos 20 dias
empeeé a sent,irme mal de los riñones, al punto que t,uve necesidad de mC!Qico y que ahora estoy en tratamiento. Claro que tales entermedades son JJ1UY
propi~ s en maquinarias ya trabajadas por la vida.

A mediados de la semana pasada remit1 a Hernando T6llez un
escrito m1o relacionado con un comentario hecho por él a un ensayo del escritor trancés Thierry Maulnier. Mi escrito constitye s la vez un comentario a las ideas expuestas ,p or Maulniér y compartidas por TC!lle& y también
un Juicio critico al entqque que Téllez le hace a tal~s ide~s. Mi pensamiento fu6 tent~ a Téllez, ver si {¡1 entregaba ese m~ escr1.to a un "suplemento'' que lo pulicara y tal vez as1 abrirme a m1 la posibilidad de escr ·- ·

