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Querido Jorge, 

He recibido una carta, firmada p~r ti, en tu papel personal, por 
10 que presumo que no es una carta circular, en la que me pides 
que pague la contribuci6n voluntaria que todos aceptamos para 
incorporarnos a la Fundaci6n. 

No s~ si recordarAs que, en reiteradas ocasiones, me has dicho 
que yo no tengo que pagar nada por ser miembro de la Fundaci6n. 
No obstante, he estado enviando mil d6lares al ano, mAs una cuota 
de 25 d6lares que pago todos los meses. Dada mi situaci6n 
financiera ~so es todo 10 que yo puedo pagar. Cuando en una 
ocasi6n te dije que podia pagar mi cuota como J trustee, nunca 
pens~ -perdona mi ignorancia- que eran cinco mil d6lares. Creia 
que se trataba s6lo de mil d6lares. Por ~so acept~ ingresar en 
la Fundaci6n. Me acuerdo que hablamos de ~sto y me volviste a 
repetir, con tu gentileza acostumbrada, que no me preocupara de 
~so. 

Veo ahora, sin embargo, que, en tu carta, se incluye una cuenta 
por $4,000 d6lares. Esto me hace sentir en una si tuac i6n muy 
embarazosa. En primer lugar, porque no me gusta ser moroso en 
mis pagos, y no me complacen los recordatorios, que trato de 
evitar siempre, mucho mAs, en este tipo de contribuci6n para 
actividades patri6ticas. En segundo t~rmino, tu carta me produce 
la impresi6n de que t6 y los demAs miembros de la dirigencia no 
estAn muy conformes, todavia, con mi situaci6n, que comprendo es 
an6mala dentro de las normas de financiamiento que ustedes todos 
cumplen. 

Por ~so les suplico que se pongan de acuerdo con 10 que van a 
hacer conmigo. Si aceptan mantenerme dentro de la Fundaci6n con 
ese status excepcional, mucho agradeceria esa distinci6n. Pero, 
entonces, p~r favor, no me manden mAs papelitos reclamAndome 
dinero. D~jenme pagar los mil d6lares que he prometido cuando y 
como yo pueda. Si ustedes, p~r el contrario, deciden no 
continuar aceptAndome con ese status especial, 10 comprenderia y 
no me senti ria ofendido por ello. Continuaria admirAndolos y 
estimAndolos como los he admirado y estimado hasta ahora. 
Podrian tambi~n continuar contando con mi cooperaci6n y mis 
modestos servicios en todo 10 que les pudiera ser 6til, aunque no 
fuera miembro de la Fundaci6n. 



Jorge Mas Canosa 
15 de abril, 1991 
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Desearia enviarle copia de esta carta a Pepe Hernandez y a 
Feliciano FOYO, que parece no haber estado al tanto de nuestras 
conversaciones. Por favor, yo he sido hasta ahora un hombre que 
me he respetado. No quiero sentirme mas en esta situacion tan 
ambigua y desagradable. 

Tu sabes que te he querido mucho, .Jorge. si nos hemos alejado 
un poco, ultimamente, no ha sido por culpa mia. Siempre he 
tenido deseos de acercarme a ti y de cambiar impresiones contigo 
sobre los problemas mas candentes de nuestro momento. Pero, tal 
vez, mis ideas y mi mentalidad han dejado de interesarte. 

Te ruego me comuniques por escrito la decision que van a tomar. 

Recibe un fuerto abrazo de, 


