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Enterado de tu grata y agradeciendo el tiro que algún día te rogaré hagas efectivo, favor que espero no me negarás en pago a nuestra sincera amistad.
En cuanto a que pinte o escriba, escucha: 
Hokusai, el maravilloso creador de la escuela que los japoneses llaman “espejo de lo que en el mundo pasa” (Hkujoye), lleno de talento y largo en ganas de trabajar, se despidió de la vida a los ochenta años, con estas palabras:

“Si la muerte hubiese esperado cinco años más, yo hubiera llegado a ser un gran pintor”

¡Ay! amigo, por mucho que mi parca retrase el hilar y llegue tardo ese trance que dieron en llamar duro los blandos de ánimo, ¿a qué habré de llegar, corto de caletre que soy y de añadidura apático y desordenado en el trabajo?   
En literatura, otro que tal baila. Puliría y repuliría y pasaría uno y otro día palabras y oraciones, y llevaría unos y otras en zarandeo días y más días (así cuentan hacía Flaubert) y aun resultaría la cosa deslabazada y ayuna de sustancia...
Item más, y no es mal item éste. Los cucos de la desidia se me comen y llevo a cuestas el cadáver de mi propia voluntad que si no huele, será porque al igual que el bicho capricornio (macuba en nuestra tierra) la embalsama su propia pobredumbre.
Mas a pesar de los pesares, trabajaré y saldrás con la tuya; mas cuando me llamen a juicio para responder de mis pecados al Arte, mostrando lo del tiro de tu grata, diré al tribunal: 
Miserere Miserere, compadécete de mí. Pequé, mas a ello me arrastró miedo insuperable.
Y en este modo las Musas compasivas me enviarán al quinto Cielo y de allí contemplaré el círculo octavo del Infierno, el de los malos consejeros donde tú te quemarás per sécula seculorum. Amén.

P.S. Te agradezco lo de morral hasta sin mayúscula...

