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Querido colega , hermano: 

A:3er recib{ tu caria de fecha 21, 10 cual quiere decir que 
la cosa esta!' f'uncionando bien de alU para aqu:l, pero no 
asi de aqu! para al.lJ(. 

Regularmente 70 siempre te contesto al dla siguiente de re
cibir tus cartu 'jts echo imDediatamente al buzo'n, 10:= ':::d:e:;'de~!:~;: ~ :::V;::m::u~::r~j!-
••'.'1". satelite ruso 0 si pensamos atacarlos en Afganis
tan. I JUra que comen mierda ! 

s1, 7a aqui sab!amos 10 de U.S. -vs- Henry, porque el re
vuelo que se foml tul tremendo. AdemeCs, 70 tambi~ soy 
suscriptor del "sesudo" N.Y. Times "S, arriba de todo, tam
bi4n soy el nuevo y flamante "Law Librsr.y Legal Clerk- ya 
que, finalmente, log1"4 1& "pega"_ 

El mamo dla que recib! tu carta, tambi~ recib! carta de 
Mike y Paul 7 3unto a la de Mike, el nuevo "brief" de Henry 
if la copia de la decision de 1& Corte Suprema. En su carta 
JUke me advierte que no me haga mucms ilusiones porque es 
DIUJ' dificil lograr un "reverse" en casos de esta lIJ.dole 7J 
me dice tambien, que siempre en un futuro se podrab presen
tar nuevas mociones para un nuevo juicio. En otras pala
b1'8S, 10 note bastante pesimista 7, hasta si se quiere, de-" 
rrotista. Con la de Paul sucedio diferente, ya que 10 note 
tremendamente optimista 7 basta confiado, pero eso puede ser 
su poco de "muela" para tratar de tener 10 mas posible (di
nero) del lado de alla', caso que todo se joda. Yo estay 
50-50 pero no pierdo las esperanzas,. 

Precisamente 10 que ma's me gusto' de 10 que me cuentas (tam
bi~ Mike me 10 dice 3 ) en tu carta, es que nos 
tocaron tres jueces conservadores que, supongo, deben ser 
anti-libe~es 7, sobre todo, anticomun1stas, aunque, co
mo bien tti dices, aqu! 10 que cuenta son los puntoa lega
les y las infracciones ,cometidas en contra de nuestroa de
rechos constitucionales. Aparte de que nosotroa no tuvi
mos que ver ni cojones con ese Sr. Letelier ni con su BlUer
te. Le ronca el mango, todo por, simplemente, oponemos a 
las relaciones con Castro. 
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Me parece bien 10 que me dices sobre 1& cuestio~ del dinero, 
caso que 10gre resolver 10 otro. Aunque la cosa est~ en ve
remos todada, yo sigo batal1ando porque no hay nada mas por 
el momento. 

No te comprendi bien 10 que me dijistes en tu carta referente 
a que se hab!& usado un dinero destinado a nosotros par.a cua~ 
quier otra mierda. tl Ful algo que tenfa el mono 0 ~ :ruff 10 
que habls.. mandado el'gordo? :3~ es esto &1.timO~ dejame ,deciAa 
te que: ,Le ronca. pero bien rRado a ese muchacho I ru ves, 
esa es una de las grandes razones por la cual yo siempre me 
siento inclinado a confiar ~s en la seriedad y madurez de mi 
familia que en otras. personas, porque al final, esoa son los 
que de verdad echan el resto por uno y nunca te dejan emba~ 
dos ni &l garete. ~e digo todo eato para que te des cuenta que 
el ~oro estuvo correcto cuando 10 de la agencia de carraa en 
Jersey City. i Oyeme, que despues de .s de doa aUoa, por 10 
menos no se hala podido resolver ni una tierrita a los aboga

d08, ea algo que se dice y no ae creel 

8!, ya yo le hab:1'a mandado a decir a la "rubia" 10 del asunto 
de los SOO.- y tambiln me contesta'diciendome que ya hablcf 
con Aldo, pero que late le dijo que hab!a. un pequen.o proble
mita con Silvia (creo le firmaron mal el cheque) y que tan 
pronto ella 10 resolviera, '1 la l1amar.!a y se 10 dejar!e. sa
ber, pero que mientras tanto, hab{a que esperar un p'oquito. 

Tambi4n me dijo la "ru.bia" que '1 se l1ego' el otro d~a al Mov. 
y le echf! los pantalones a todo el MUndo por el "lack" en el 
asunto economico. 

Creo que 10 de "Actualidades" pudo haber sido much{aimo mejor 
ai tenemoa en cuenta que dedicaron un montcfn de paginas a tu 
"humil.de persona" (A Ignacio y a mi... nos arropcf ). Esa 
es una cuestidD. de la cual el "genio musical" ae pudo haber 
ocupado, 10 miamo que el "gris" y haber hecho algo positivo, 

:!o::S:o~ll:~:~i!:.ec~:o~sp~~r!:sm::~: :~!!~;:ob!:no~~_ 

ve y Sergio Pedro• 

•I 	Ese Alfredo Dttran que me mencionas en tu carta, por casuali 
dad,es el yerno de Pri. y, al mismo tiempo, el presidente del 
comit' del Partido Democrata en la Florida? Si ea aai, yo 
10 conozco pues eatuvimos en "cans." juntos cuando 10 de la 
invasicin. 8i 8S ese y si tienes au direcci~. me la envies 
en la proxima, sino, "tuck it". 

Veo que nos volvistea a dar "engrudo" nuevamente a Ignacio y 
a mi con 10 de la entrevista por los canales latinoa. No, yo 
te dig. que 81 "arropao" para mi y ginebrlta ha sido total, 
bueno, "once again, :ruck it" I 

http:humil.de
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Estas dos ultimas semanas las hemos tenido bastante buenas 
por aqui, dos "romp!oa", dos "apu!i&J.1aoa" (un guardia 7 
un pres0 ) t 7 un "rajao de cabesa" (otro guardia). Aqu:t 7a 
ha7 que cam:lna:r con laa nalgas oontra el teohe porque s1 
10 haces oontm la pared ; quedas I No obstante, t..t sabea 
que 70 legislo como una bestie 7 reapeto a todo el mundo 
pare. que todo el mundo me respete. 

. .
De"casa"de Ignacio mandaron una maricona para aoa 

~ 

que tiene
# ,

todo esto revuelto. Dejame ver si te la sonamos para al18 
para que sean ustedes los que se maten por ella. Dioen que 
este marioonoito ea tamoso porque a la prisi&n que llega se 
forms tremendo '"despingamiento" por 61. ;Cojones, que ni el 
tiempo 10 puede haoer uno tranquilo ! . ,

l aye, que paao oon el oolombiano eae que estabe ah! cont1
go? Mi sooio de aqu! quiere saber de '1. 

:n.Cjame ver ai las totoa est~ liatas h07 para enviarte una 
de ouando estuve pelado al cooo 7 otra. del "Jlemorial", sino t 

serff en la prox:Lma. 

Reoib{ dos "Cronioaa" de Glor:l.a 7 las enoontr: InUy buenaa t 
ella me esoribio a7er diciendoma que la gente de Chioago la 
habi'an. llamado quejandose de oomo les hab!a "eohado" oon el 
aaunto de los viajes y de los fondos. La pobre, la enoon
tre' un poco "doWll" por la inoomprension de los nuevos lide
res)r la apatie del e%11io oon respeoto a nosotros 7 a los 
demas que nos enoontramos presos. 

Ahora que te habl0 de "La Cronioa", ese Tony de la Cova es
tl p~r la goma oon sus artioulos. La verded que se la 00
mio oon el artioul0 que le hizo al Hemmiok. La verded es 
que saca los datos de abajo de la tierra. 

,
Enouentro bien tu explioaoion sobre la aotitud tomada oon,
respeoto a la renunoia. Despues de 10 que me ouent~ oon 
10 del aaunto del dinero, es para. "re-empingarse" mas uno 
tOdav!a. 1 A:::! oono, que falta nos haoe el quendo Juan B. en 
estos momentos ! 

Comprendo que te ha7as sentido "shock" porque est& usando 
tal18 32 pero si te lagro envier las fotos ho7 t veris que 
no esta's tratando oon un "singapinga" cualquiera, sino oon 
un individuo que bajc{ de 36 a 32, aunque sea un poquito pu
jao, pero 32 al fin. Para. que la impotenoia te mate, te 
10 voy a certifioar y todo. Supongo que tU debea estar mon 
tado en un 38, p~r 10 menos. ; Cono, ai se M 10 del "appeal." t 

tremenda partida de oojones que te voy a dar ouando nos ti . ,

remos para la calle! I Yo el flaoo y tu e1 gordo ! 
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Ya aqu[ sabiamos. ~s 0 menos, los deta11es de 1a muerte 
de Tony, de to4&s maneras fUs'bueno e1 verificar las co
sas a traves de tus propios canales. 

Hace un monttn de d{as que estoy tratando de 10grar una 
llamada legal para hab1ar con Paul y exp1icarle aiertas 
cosas que tengo entre manos con e1 asunto de los fondos, 
pero eso es de1'carajb aqu!. Yo 1e escrib{y 1e dije 
que me llamara ~l,para ver si as! la cosa fUnciona me
jor porque ya llevo diez dtas en eata mierda y cuando 
no es porque esta' e1 "parole board", es porque hay 
problemas etc.,~tc•• .i "No hay Dios que resista estp" r 

Bueno muchacho, esto es todo por hoy. Cuidese aver si 
logramos salir ilesos de todo este joder, aunque a mi me 
queda por haaer hasta Nov. en el estado por e1 asunto de 
la pistola, aunque eso se 10 hago con la cabeza de la pin
ga y bailando cha-cha-cha en un solo pie. 

- Un fuerte abrazo 

"Cuba sobre todo" 

Oye Guillermo, unas 1ineas sa1udandote 
y haciendote constar que, efectivamen
te, AlYin esta" usaudo talla )2 de cin
tum. y para que conate t firma 1& pre
sente aqu~ en este "Talago". - - - 

... J4 


