
Marion, Illinois., 
Dieiemore 18, 1980 
Jueves. 

Querido hermano Guille: 

Ayar reeibi 1& ~ de feeha Die. a que, por aierta. _ extrano 
se demorara tanto. En el matas.llos del sobre eree que tiene fe
aha 10, (no Be dist1ncue bie.). 

Efeetivaraente. 10 del banquete fue W1 "pinazo" y la labor de Rene 
ha sido trellll8nda. Lo memo que la de las otras personas que me 
mencionas en 1;u oarta. Cuando saleamos de esta matraoa seremos 
nosotros los que les daremos una oollidad intima a todos para agra
decerles el gesto. El pueblo? Magistral 1 Verdaderamente nos 
apracian y respetan. !ambien es verdad que yo nunea le vandi nin
gun "lemon" a nadie mentras astuve an la Lincoln. 

Supengo que ya sabras que al Gobierno le den8garon los dos "heari
ngs" y que ningun juez voto a favor de 8llos. Ahara tenemes que 
ir para la "Supreme Court" y despuas para al nueve juieie. Mira, 
para decirte la verdad, yo tambian he pensado muohas veoes que nos 
van a ret1rar las cargos pero••• "I don't want to tuck around with 
that". Ademas, las "locas" del Instituto nunoa 10 permit1rian y el 
escandalo que for1llB1'ian el "Washington Post" y el "New Yortk fi_s" 
seria de madre. Ah t !ambien, junto oon tu oarta, reoibi tus pa
labras para el banquete, las que le hioist.s a Aldo '1', finalmente, 
el reporter d. "AIM". Per cierto, hao. oomo un mes yo me subseribi 
y todavia no me han ma:ndado ni los reportes ni el libro nThe Spike". 

Sobre el reporter te puedo decir que esta muy interesante 10 rela
oionado oon los diarios del "d1:tunto" y 1a conversacion de Irvine 
con Walters. Lo de Kirby Jo.e. y los demas "singapingas" que le 
meneionas a Paul, yo los tango arohivados aqui, graoias a los tra
bajos de !ony de la Cova que los tiene fichados a todos. 

El sobre grande que dioes qua no te aouerdas raoibistes, yo te 10 
envie oon mi oarta de feoha Nov. 13, en la que te aousaba reoibo 
del follato sobre al Instituto qua me habias enviado. En asa so
bra ta enviaba unos "olippings" de un trabajo de John C. Boland 
en "Barron's" analizando el libro de Landau y Dinges. Tambien las 
oartas que Landau y Rasld.n le bioieron a "Barrontsu protestanto y, 
por ultimo, la carta de "Irvine" al N.Y. Times, aolarando que Lete
lier era agente. 
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Ese es el sobre a que te hioe referenoia en mi oarta anterior que 
estaba rodando por la of1oina del "oounsellor" y que raje un es
oandalo porque no te 10 habian enviado. Yo tengo la impresion de 
que si 10 rec1bistes y no te aouerdas porque, despues, ouando me 
oontestastes, me decias que ya tu 10 sab1as y que s1guiera mandan
do notio1as para ver s1 un dia ad1~ba una. Te aouerdas ahora ? 

Ah! Tambien, separado, te habia mandado unos oasos, oomo refe
rencia, que se podian ap110ar a 10 de nuestro traslado y fianza. 
Dejame saber si reoib1stes todo para s1 no, Tolverte10s a enviar. 

La descarga que "teip1astes" para 10 del banquete esta muy buena. 
s1 hnbiera tenido t1empo 1a hubiera cop1ado. No obstante, oreo, 
segun me dioe 1& rubia, que todo aparece en nAvance". La entre
vista oon Rene la encontr& encQjonaaa I Muy buena. 

Yo le he mandado infinidad de postales de Navidad a la mayoria de 
las personas destacadas del pueblo que cooperaron oon el asunto 
del banquete. A Monzoa, que fue, efect1vamente uno de los fuertes 
en este asunto, ayer mismo le hioe unas lineas agradeciendoselo. 
Verdaderamente el pueblo se porto tremendadamente bien OQn noso
tros ! 

Esta bien lQ que me dices de las ideas que hablastes con Mike. De 
todas formas estcy seguro que Be las deben haber grabado. 

Respeeto a 10 que me cuentas de Izaguirre, Pedro y "el gr1s", no 
sabes e1 empillgue que eso me produce, espeeialmente cuando yo he 
s1do tan atento con el segundo y tan generoso con el ultimo, pues 
los chorros de dinero que 1e di para que resolviera sus problemas 
constantemente y que no los apunte en los gastos, no los brinea un 
canguro. En cuanto al primero, si yo salge de toda esta mierda, 
te garantizo que si no me gusta 0 oomplace la explioaoion que me de 
respecte al asunto este que me ouentas, tendre que Tolver para aden
VO otra vez a haoer , meses, porque la mano de pinazos que 1e TOY 
a dar, no se 1& va a creer ni el mismo. Yo no me explico porque, 
hombres oon canas en el culo, en estos momentos orit1cos por los 
que esta pasando el exi1io y 1& oausa de nuestra patr1a, se ponen 
oon esas insidias, oelos, enTidias y bajezas. "Is beyond rrry imagi
natienn• Cono estaba oontento oon 10 del banquete y con tu oarta 
y estos H.P. me jodieron el dia. Que oojones quieren? Que ven
gan el10s para adentro que yo me voy para afuera con el mayor pla
cer del mond. y 1es doy la publio1dad que ellos quieran. De todas 
formas te doy 1a razon y tenemos que "handle" esto oon muoho taoto, 
perc si los tienes que mand.ar a singar Mandalos I! Que s1nga 
fatalidad que no tengo n1 puedo usar un singao telefono para tirar
les una llamada. "rrryself". 
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Oye, "once in a while", tirale una llamada a la vie;}a que ella te 
aprecia muehe y, desafor1nmadamente. yo no la puedo llamar 0, no 
la he podido llamar en estos ultimos meses por 10 de la singa huel
ga. Ademas, como te dije en mi anterior, el "hijo de Juana" esta 
"lonely" y qu.erla hacerte unas lineas. A traves de la vieja podria 
ser perfecto. 

Vale el reeado eM que 1e diste a Rene para el Sr. Ca.rmelita. Ese 
es mi tio mi socio I 

Esta bien e80 que le explicaste. a Cepero con respecto a Leila. Ya 
yo cOD.f1rme que :f'u.eron a:r:Lccmerias de la madre. Ella le quiso me
ter la miaa "velooidacl" a K1:ka, 1& JIIa1'or, pero sa cogio las nal
gas COIl 1& puerta ,. K1:ka no sa la dejo meter. Ella (la bruja Lucia 
como 1e dice saq) creo que .. casa ahora el 31 de Dic1embre. Afor
tunadamen_. e1 indiT.t.4uo con quien sa va a casar, es una persona 
'lllA7or 7 -segun tengo entendido- UDa persona decente. De todas for
Jla8. cuando 70 aalga -81 sa!go- esta mar1cona del test1guismo sa 
1& vf¥3 a quitar a todas ellas, aunque ya a Kika, segun he notado mu
cho ulti_mente, se le ha paaado toda esa mierda y ya esta Tolvien
do a 1& narmalidad. 

Cono claro que no le TOY a decir nada a la vieja de 10 que te di
jo Cepero J Lo que suce'e es que yo le hable a ella de 10 bien que 
se ha portado Cepero con nosotZ'os y ella quiso ir a hacer sus dona
ciones en tOdaB las estaciones 1', de paso, conoeerlo y darle las gra
cias personalmente. Tambien, quiza, meterle au deBcarguita de que 
ella es: Oriental l' guapa I! 

Cueo se diToreio 0 Bepare hace cerca de un ano. Ahora se unio a una 
joveneita que 8ady conoce del Union Hill l' que, segun me dicen, tie
ne 22 anos. Ellos v.an a tener un bijo pronto y, tengo entendido, el 
Cuce esta metido con ella como un perro. Be parece ados tipos que 
yo conoaoo. Nat te acuerdas de aquel 41cho que decia el "grande": 
Pollo para tres, major que tinosa para uno solo t! 

Ayer me 11egaron diez libras de turrones (de todaa las clasea) l' 
e.toy fajado con ellos como un degenerado. Creo que he recuperado 
todo el peso perdido. Fijate que ahora no quiero que me trasladen 
hasta que les pueda dar fin, que sera para la semana que viene. 

Bueno mi socio, se acabo 10 que sa daba por hoy. Siga asi que, yo 
tambien estoy bajo 1& impre810n de que, como quiera que sea, vamos 
pta la calle en el 81. Con juicio 0 sin juicio, como le salga a 
ellos. 

Un fuerte abrazo. 


