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Querido amigo, 
He tenido unos días bastante enredados! acababa de regresar 

de Barcelona 7 en seguicia tuve que acometer la empresa de mudar
me a un nuevo apartamento que he conseguido por suerte en un 
lugar bien céntrico 7 simpático. Después tuve que salir para Flan-
des para preparar unas emisiones educativas sobre la vida civil 
en la Edad Media que comienzo en breve. Aprovecho este momento de 
relativa calma para escribirle» 

Su carta me impresiond" vivamente. Me gusto* mucho conocer sus 
puntos de vista sobre la situación de mis padres en la actuali
dad. 3* impresión general coincide con la mía 7 oreo que no es 
necesario insistir mucho en lo agradecido que le esto7 por haber 
querido 7 sabido hablarme de una manera tan franca como afectuosa. 

To también observa oomo usted -no sin cierta extraffeza- que mi 
padre se expresaba de una manera msfe libre acerca de "aquello" 
cuando mi madre no estaba presente. Con ella, desde luego, era 
imposible toda discusión lo'gica 7 desapasionada. ¿Sertf' su sentido 
femenino de conservación de los pequeSos bienes materiales el 
que anda en juego7¿0 esta'verdaderamente convencida? Es difícil 
de decir» •• Lo que si es cierto es que su situación me inquieta 
7 veo, al mismo tiempo, difícil * su edad que se decidan otra vez 
a dar un salto definitivoj sobre todo sin contar oon los medios 
económicos que les aseguren una vejez sin dificultades. Todo esto 
es, dede luego, muy triste. • 

María Rosa 7 Ed7 están convertidos en unos flamantes 7 dedica
dos activistas del Castrismo. Ahora han estado en Bucarest invita
dos a un congreso de escritores v de allí se han dado un salto 
al Occidente. Estuvieron en París mientras 70 estaba en Barcelona 
en el Festival del Cine en Color (donde había sido invitado pre
viamente como jurado). Ahora están en Landres 7 pasarán de nuevo 
por París dentro de unos días de regreso a La Habana, via Praga» 
A mi hermana el comunismo le ha sorbido el poco z o n seso que 
le quedaba 7 lo que es ¡•aópqM peort le ha secado el alma. No ha 
respondido a nin^ma de las muchas cartas 7 notas 7 recados que le 
he dejado expresándole mis deseos de verla por encima de nuestras 
diferencias políticast «he couldfnt care less... 

Mi nueva 7, creo, definitiva dirección es 7 rué Rousselet. 
Paris Til. «i teléfono personal: 306 -16 33« Espero que cuenten 
conmigo cada vea que vengan a Paris 7 espero que sea pronto. 

Remití a mi padre inmediatamente la carta que usted me envió" 
para ¿ 1 . 

ün saludo muy afectuoso para u s t e d , para Renrfe 7 para Jaime, 

• • • i ^ r a r mimw*** 
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