
Koko	  An	  

2119	  Kaloa	  Way	  

Honolulu,	  Hawái	  96822	  

EUA	  

Estimado	  y	  respetado	  roshi:	  

Se	  ha	  limpiado	  el	  aire,	  aunque	  no	  en	  la	  forma	  en	  que	  a	  usted	  y	  a	  mí	  nos	  habría	  gustado.	  Como	  
le	  indiqué	  en	  mi	  cable	  de	  este	  mediodía,	  finalmente	  he	  recibido	  una	  carta	  del	  Dr.	  Stanard	  
Smith,	  el	  médico	  de	  XXXXX	  que	  salió	  del	  Queen’s	  Hospital	  tras	  el	  internamiento	  de	  ella	  en	  el	  
State	  Hospital.	  Actualmente,	  el	  Dr.	  Smith	  vive	  en	  Texas.	  De	  él,	  sólo	  cuento	  con	  una	  dirección	  en	  
un	  hospital,	  por	  lo	  que	  pienso	  	  que	  mi	  carta	  tardó	  en	  llegarle.	  Como	  haya	  sido,	  su	  respuesta	  
acaba	  de	  llegar.	  

Le	  remito	  el	  original	  de	  su	  carta,	  junto	  con	  la	  copia	  de	  la	  carta	  que	  le	  envié	  el	  23	  de	  julio	  ,	  
cuando	  me	  enteré	  y	  una	  nota	  en	  la	  que	  explico	  lo	  que	  considero	  puntos	  sobresalientes	  y	  
construcciones	  difíciles	  de	  su	  carta.	  Como	  puede	  verse,	  es	  muy	  específico.	  Como	  médico,	  corre	  
un	  enorme	  riesgo	  al	  escribir	  esta	  carta,	  de	  modo	  que	  debemos	  ser	  muy	  cuidadosos	  para	  
protegerlo.	  Por	  favor,	  destruya	  usted	  la	  carta	  tras	  haberla	  leído	  o	  guárdela	  entre	  sus	  
expedientes	  más	  secretos.	  Tai	  San	  nunca	  debe	  tenerla	  en	  sus	  manos.	  	  

Adjunto	  una	  copia	  de	  la	  nota	  que	  ayer	  le	  envié	  a	  Tai	  San.	  En	  vista	  de	  la	  carta	  del	  Dr.	  Smith,	  
considero	  que	  ya	  no	  intentaré	  buscar	  otro	  acercamiento.	  Si	  persiste	  en	  su	  inocencia,	  no	  
considero	  ser	  yo	  quien	  deba	  confrontarlo	  con	  su	  culpabilidad.	  	  

Como	  le	  indiqué	  en	  el	  telegrama,	  nos	  preocupa	  Yasuko	  San,	  La	  carta	  del	  Dr.	  Smith	  corrobora	  	  
sospechas	  que	  Tai	  San	  ha	  despertado	  en	  nosotros	  respecto	  a	  temores	  emocionales	  e	  
inespecíficos	  y	  sabemos	  que	  Yasuko	  planea	  venir	  a	  Hawái	  muy	  pronto.	  

El	  asunto	  está	  en	  sus	  manos,	  Roshi.	  Debe	  pronuncia	  sobre	  el	  matrimonio	  de	  Tai	  San,	  su	  
proyectado	  viaje	  con	  Kai	  San	  para	  celebrar	  sesshines	  en	  la	  Costa	  Este,	  etc.	  Como	  mi	  
responsabilidad	  para	  con	  el	  Dharma	  es	  mayor	  que	  la	  que	  le	  debo	  al	  Gobierno	  de	  los	  Estados	  
Unidos,	  no	  actuaré	  hasta	  escuchar	  de	  usted.	  

	  

Con	  gassho	  y	  amor,	  	  

	  


