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Veo que no haz entendido el sentido que he querido

dar a la especie de esplicación que trato de tener contigo con rela

ción

Trato desde hace un tiempo de tener contigo una conversación a

fondo sobre tlnnxtt el tema de"nuestra" amistad . Hasta ahora no lo

he podido lograr . Probablemente el énfasis un que pongo en todas las cosas

que me tienen a pecho rxntxznzxlnpnnttix el afan de no guardarme nada que

pueda menoscabarla algun dia , mi metal de voz y el tono de la misma , sean

las razones . La verdad es que hasta ahora no haz entendido el sentido de

lo quen; quiero expresar .

cuando te pedí de venirme a ver el sábado era para eso . No sabia por

supuesto que caeria zaniilniïxtnrnxfiizzzlz tambien alguna otra persona .

No tiene ninguna importancia y no viene al caso .

Amancio , mi amistad contigo es integral . Nace además por razones que

escapan al mero sentimentalismo , simpatia o amisyad de infancia , Nace

por respeto a un creador al quedar deslumbrado frente a tu casa de Mar del
Plata . Desde entonces nxznxnna el mas firme entendímientñ la cimenta , con
las logicas diferencias de cada uno . Mi entendimiento con Delfina la con
firma .
Si tuve que esplicarte entorces ¡(para no guardarme nada y que supieras que
si no habia tratado de conocerte antes era debido al detalle insignificante
de la presentación de tu casa en la Revista de grquitectura te dice bien as
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que quise imprimir a esa
a las claras fit la nztngnt clase y la natngtxiq calidad que en esa nacienterelación grill
Mi experiencia Inxnixiazgnxixaxnxznnxhnmïznx me dice de aclarar siempre cual
quier duda , cualquier resquemor , cualquier malenetendido . esta es mi natu
raleza no me pidaÉuggñgggkgggigS¿%gÏ%%ente nnxiaxsttuaninnxnzs contigo .
tu amistad cuenta mucho en mi vida , no la quiero perder .
No me gusta escribir este tipo de cartas . Hubiera preferido barajar el tema
personalmente como trate de hacerlo personalmente en el viaje a Cume- o fr
a Íelfina pero no me distes pie . Ahora m recibo tu carta insolita , no haz
comprendido nada .
Creo en la"adhesion" incondicional eneste tipo de amistad. Creo en elequip


