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Querido José MU; Eerdona ante todb que «• té* escriba en 
este incómodo aunque económicp papel, pero no"tengo se
llos en casa, y prefiero poder echar la carta''al buzón 
enseguida. " ~ - — 
Recibí la tuya del 17 de febrero, a la que no había con
testado, pues la pasé a Miguel Rubio, y quedaron en dar
me noticia de la proyectada mesa o cama redonda, sin 
que hasta ahora lo hayan hecho. T al recibir hoy tu nue
va misiva fecha 12 de loa corrientes mes y afio me decido 
a escribirte inmediatamente para comunicarte mis impre
siones sobre el asunto. Se basan en la susodicha falta 
de noticias. No es que crea que no ae hará la cosa; a 
lo mejor sí, aunque -como es uso hispánico- atropellada
mente y mal. Puesto que vas a estar ahí, en Mallorca, y 
alguien tendrá algo que ver con la organización o des
organización de la cosa, te 6erá hacedero hablar con 
ese alguien, sin perjuicio de que yo4 desde a^uí, te 
comunique lo que Mptv al •• que alfuaa n i otro al$uiea 
.«• decide a f^iirae aÍg»»-$tttAo 60a V¿ ftrttCllc tt T*ll0T«"" 
ca, y..» ja vereaoe* Me proguato por \vM to han dado aa 
apea con la focha fija del regreao, cuando cuesta *ny 
"poco más el billete apex abierto el regreso hasta por un 
año. Pero supongo que estarán de acuerdo en compensarte 
por la pérdida del regreso en el billete que tienes, y 

I aún podrás hacer un arreglo que convenga a ambas partes 
contratanteo, si en efecto la cosa marcha. 
No me pidieron que participara en el debate sobre Marx. 
Como sabrás, tienen el lio padre en "La clave'1. Acerté a 
ver ese debate, y resultó lo bastante mal como para denun
ciar tu ausencia. Habían invitado a un alemán "oriental" 

- < que se hartó de decir gilipolleces; pero fueron anuladas 
f ' % por compensación con las gilipolleces emitidas desde el 

bando contrario. 
Creo que voy a ir a Buenos Aires hacia mediados de abril 
próximo (aunque, claro está, hasta no tener los boletos 
en mi mano no estoy seguro), para dar una conferencia en 

^ la feria del libro, y si así fuere, procuraré demorar allí 
mi «stadía por quince o veinte días; pero- a finales de ese 
mes estaré ya de vuelta, 
Espero que, en medio de los burocráticos azares, nos encon- * 
tremos efectivamente en esas islas baleares donde jamás he 
estado antes. T mientras tanto, te envío un gran abrazo i 
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