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Hi jit o que r i do: 

Es~oy a.ngustia dis ima , pens a..ndol~ enfermo~ 

pues hoy ga,ce· diez y ocho dias que te fuiste y no hemos re c ibid-o n i un¡¡ sol~ 

linea. tuyar .. y como yo bien se que no eres indolente e Ón nosotras y que sabes 

bien lo que significan dos lineas siquier tuya.s , algo que nos hable de ti, 

que nos c onsue le de l a a.usencia • estamos muy intranquilas pensando estas en..:' 

fermo .No quiero que n os ocultes si esto es a.si , quiero s.a.ber cualquier e·osa 

que te pase • / 

Sabernos que tienes mu cho que hacer y ~n que pensar ,pero do~ lineas que 

hubier¡¡.s puesto o sino un marconigr ama , algo que sea noti c ias tuy¡¡s. Es ver

di.d que .Nacho escribio hace ocho düitS y por él supimos algo de ti , pero , por 

una plilrte esto hace ya varios di as y adem~. s , sabes bien el anhelo que vi ve 

en mí de re c ibir a.lgo directa.men,te tuyo .. mi hij i to. 

Te .he escrito cuatro 6articas .cinco con la presente • y nada respon

des de todas las cosas que te pregunto y que te dicen · de c orno me intr.,.nquili _ 

za n~ saber que van hacer , como resolverran el problema de · la ~ . p: enda de 

ustedes .. si encontraron apartamento o como est-..n • Te decia de l a t risteza. 

de que hubieras mandado la cama grande pues yo se que ahora -no tienes medios 
/ . 

par~, comprar mueb es de ~lcoba , que era .. tu dese e , y yo 1"-o que -te dec.ia. era 

que si Nacho venia s e -t r :ajera la cama de éi , l a en qu e duerme .pues aquí no 

era f acil conseguir • pero esto podia haber sido cu ando e l se vinie r a pu es 

podia lleg!lr en avion el mismo dia. ·Por que hiciste pues esto? 

Que cosas nueva.s hay respecto a tu via.je , aas sabido ttlgo mas de 

Echavarria. . • Que hubo de los proyeQt_os del libro sobre el ~indio ? \\ la pu

blicacion de tu libro de cuentos ? Y el asunto con la ANDI ? Por esto , po~ 

que hay tantas cosas que tu sabes me interesan de tu vida y tus proy~ctos • a, · . . 
porque tu que me conoces , sabes lo que ~s ' para mi todo lova ti s~r~fiere, 

que sa.bes eres mi vida. " el _porque de mi vida ' por esto que tema que t .u si

lencio sea. causa.do porque estes enfermo. 

Dira.s que porque no he esperado el regreso de PUerta para saber 

de ti, pero · es que se esta prolonga.ndo , es que mi inquietud no me da espera. 

Y que hubo de la venida. de Nacho? De.cia venir a mediados de lr.. semana . . que pa 

S o. 
Recuerdos de todos • A mi niña ~nabel me la besas tiernamente en mi 

" nombre • Consta.ntemente sueño con emla • 

Dios te guie y te prot e j 4i. 

Maria 


