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URGENTE

Sr. Xaps:
Nosotros hemos captado la intención de Vdes. de reunión formal en ciudad de España, Madrid
u otra. Aunque la intención y los detalles percibidos sean en todo punto loables, ROGAMOS SE
ABSTENGAN EN ESTOS MOMENTOS DE HACER REUNIONES FORMALES EN TORNO A NUESTRA
EXISTENCIA Y NUESTRA CULTURA. Existen poderosas razones para nuestra súplica. Sepan que
una reunión de esas características, incluso minimizando el número de asistentes, pondría en
peligro una serie de planes que estamos pergeñando en OYAGAA, algunos de ellos con
desarrollo en país España. Avisaremos cuando cese esta situación y aconsejaremos ciudad de
reunión para mayor seguridad. Nosotros nos sentimos emocionados por los sentimientos que
el estudio de nuestra cultura provoca en Vdes., mas les rogamos que desarrollen sus
encuentros en su XANMOO AYUBAA dentro del grupo(1) inteligentemente diseñado por Vd, Sr.
Xaps. Dicho lugar de red, nos consta, está hoy por hoy protegido. Ya les avisaríamos en cuanto
detectásemos la menor intrusión o amenaza. No obstante, sigan inteligentemente
deformando las que Vdes., consideran palabras clave de posible detección y de esa manera
estamos seguros de que sus comunicaciones estarán protegidas. Indique a sus hermanos de
Madrid que pueden seguir reuniéndose informalmente en el recoleto restaurante que
acostumbran frecuentar. Ello nos es muy conveniente por razones que Vdes. sospechan.
Estamos verdaderamente compungidos por la reacción de su hermano X.X. (borre las iniciales
cuando divulgue restringidamente esta carta a sus hermanos allegados), que, no por
parcialmente esperada, nos exime de responsabilidades en cuanto a la torpeza por nosotros
manifestada. He tenido que aplicar un inevitable castigo a uno de nuestros hermanos por la
excesiva imprudencia con que trató verbalmente a ese sensible y vulnerable hermano de Vds.
máxime conociendo las peculiaridades de su torturada BUAWAA. Deploramos que él siga sin
creer en la pureza de nuestras intenciones y que insista en culpar de todo a otro hermano
suyo, totalmente inocente de esas imputaciones, y suficientemente castigado con una cruel
patología.
Mi mano en su generoso pecho, noble señor Xaps.

