
12 de marzo, 1983 

Sr. Francisco Ayala 
Marques de Cubas, 6 
M a d r i d 

Querido Paco: 

Me llamaron de la TVE, progrema "La Clave" por si 
quería participar en una mesa redonda, o de cualquier 
otra forma, sobre Marx --suponiéndose, con razan 
sobrada, que no soy nada marxiste pero que no consi
dero a M.M. como un pensador de Ínfima categoría—. 
Recibí la_ llamada entre dos visitas al hospital — l o 
que explica, amén de otras razones, que no p£gj_i.era 
hacer un rápido viaje de ida y vuelta a Madrid. Pero 
me permití recomendar que te invitaran como persona 
que, además de indiscutible categoría intelectual 
(sociológica y literaria), abrigaba sobre Marx acti
tudes no lejanas de las mías. ¿ Lo han hecha? o No 
lo han hecho? Va me dirás cuando tengas tiempo. 

Espero estar I D bastante recuperado para cumplir 
con mi compromiso de dar dos seminarios y tres confe
rencias en la Universidad de Palma de Mallorca del B 
de abril al 30 de mayo (dirección: Hotel Punta Negra. 
Coata d'En Bienes. Mallorca). Los billetes que me 
ha remitido la Fundación March (que can la Universidad 
ha organizado este tinglada) son del tipa "fipex", can 
regresa a Estados Unidos el 30 de mayo. Loa billetes 
"flpex" son "fijos" y no puede cambiarse la fecha a menos 
de pagar la diferencia de pasajes entre el coste reducido 
y el "normal" (siempre bastante anormal). Lo diga por
que recuerdo que el simposio cine-novela en Palma eetaba 
fijado en principia para comienzos de Junio. De asis
tir , coma tu me propusiste (y me complacería grandemente) 
a tal simposio, habría o que hacer un nueva viaje a Es-
pana --cosa pesada y engorrosa-- o compensar por la 
diferencia de precios en las billetes de vuelta y asi per
mitirme estar unos días más en Palma. Cuando llegue la 
oportunidad para los organizadores de concretar más el 
asunto, te ruego les ponga de manifiesto este"punto'i 
como dicen en loa Estados Unidos. Mil gracias. El 
número de telefono del hotel citada es: 63.07.62 (o 
68.07.66). 

Un fuerte abraza de 

IMK 


