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Querido amigo: 

Al regresar de Madrid y Barcelona -donde fui para "promocionar" mi 
novela El juego de la verdad- encontré su carta del 24 de febrero. La 
contesto apenas me be recuperado del sueño perdido. 

Para empezar, encontré aquí una nota de PANAM relativa a un billete 
pre-pagado. Llamé a su correspondiente departamento en Miami y me dijeron 
que, en efecto, tenían a mi disposición tal billete, pero que tenía que 
informarles de la fecha exacta de ida a Buenos Aires. Pero esta fecha todavía 
no la conozco. En su "Itinerario" escribe usted "Domingo 31/7: Buenos Aires-
Resistencia. 18:30 bs." Conforme. Pero he de saber qué día convendría llegar a 
Buenos Aires para estar listo para ese primer tramo. Sospecho que lo mejor 
sería llegar cuando menos un par de días antes a fin de tomarme un ligero 
reposo. En fin, ?podría usted, o la sección pertinente -que imagino, y deseo, 
dirigida por Prado-, determinar el dfa de saüda de EE.TJÜ. y llegada a Buenos 
Aires? De este modo, solo faltará que me remitan el billete, o que yo lo 
solicite a la "Sección Pre-pagado" de PANAM. Espero sus noticias. No me dice 
usted tampoco le fecha de regreso, pero supongo que será, una vez cumplido 
dicho itinerario -acaso asimismo con un par o tres de días de descanso en 
Buenos Aires. Hablo de "el" billete y no "los" billetes, porque mi mujer no irá 
esta vez conmigo. Ira conmigo primero a España, comienzos de mayo, y luego a 
un país africano con muchos tigres, y piensa que de viajar de nuevo no podría 
trabajar mucho en un libro que viene preparando haace tiempo. Lo lamento, 

gero así es. Por cierto, ?seria posible hacer el viaje Filadelfía-Buenos Aires y 
uenos Aires-Filadelfía, naturalmente cambiando de avión en algún aeropuerto 

intermediario, que antes era Miami? Esto facilitaría el iviaje, porque el 
aeropuerto de Nueva York, más bien que aeropuerto, es un circulo dantesco del 
infierno. 

El párrafo anterior presupone con toda evidencia que estoy de acuerdo 
con su carta citada, con la selección de temas, y con el itinerario (de 
momento, aun incompleto). 

Le he hecho remitir por el editor (Ediciones Destino, de Barcelona) un 
ejemplar del sobredicho El juego de la verdad. Otro ejemplar ha sido remitido 



a Benito Pórtela. Ambos por avidn, porque de lo contrario su llegada 
coincidiría proximadaraente con las celebraciones del V Centenario, cuando, si 
sigo vivo y coleando, espero haber publicado ya algunos libros más. Le haré 
enviar la nueva, flamante, edición de El ser y la muerte que publicará pronto 
Alianza v que contiene numerosos y sustanciales cambios, todos ellos 
inapercibidos por los presuntos futuros lectores, pero que me dieron hartos 
quebraderos de cabeza. 

En cuanto al nuevo curriculum de que me habla, como supongo que no es 
para certificar mis méritos o deméritos ante la Fundación Banco de Boston, 
sino más bien para la prensa, o la radio, adjunto uno que estimo bastante 
adecuado al efecto. No contiene una larga lista de actividades y de 
publicaciones, sino solo algunas esenciales, porque he observado que los "medios 
de comunicación" se confunden con listas largas. ?Le parece bien? 

Sí, seguiremos escribiéndonos. Pero dadas las "patéticas imprevisibilidades" 
del correo, no estará de más llamarnos de vez en cuando. Recuerde mi numero 
de telefono: (215) 527-3263. Las mejores horas son de 3 a 5 de la tarde, hora 
"local" (creo que hav solo una hora de diferencia con respecto a Buenos Aires), 
pero puede ser asimismo a otras horas. Hay que tener en cuenta solo que 
estaré en España (¡otra vez! y este año ya van tres) del 16 al 26 de abril y 
luego una parte de mayoi. Imagino que para esta última fecha ya se habrá 
concertado todo. 

Hasta pronto, con un cordial abrazo 
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