
Nueva York,11 de febrero 1970 

Mi ' ?ieri<3o And'3 jar: 
Aquí me tiene, descansando un P O C O 

en Nueve York. (Y eso de descansar, es relativo). 
Tuve carta de Ortega diciéndame que 

el momento no podrían -pensar en publicar CAZADOR 
Ü..U a L B A . de modo que puedo dárselo a Alfaguara. Aña-

fe P® d r í a n Publicar algo más "adelante 
LA CABEZA D l L CORDERO si no hay dificultades de censura. 

Creo que eso es un error; y lo atri-
buyo a la aversión que algunos deben de tener'por Isq 
cosas de vanguardia, y a la predilección oue en cambio 
se ha manifestado ñor ese otro libro mió. No pienso 
precipitarme a dárselo a Alfaguara, por las razones 
que usted conoce (y esto, claro esté, es para inter 

; pues hay otras colecciones de bolsillo doña:e~oo-
dria salar con mayor lucimiento, y no hay tanta prisa. 

,, No he sabido nada de Aguilar en re-
lación con el oermiso para importar mi libro. Temo que 
me íiayan escrito a la dirección de Chicago. Si usted 
ha sabido sigo, o lo averigua, ¿querría ponerme unas 
lineas diciendome lo que haya? Se lo agradeceré mucho. 
, , Otra cosa. Se me ha ocurrido que no-

resultar bien anteponer en la edición de LOS USUR-
irALUKJib que edita Aymá, después del prólogo de Amorós, 
el poema_que Max Aub publicó en INSULA a írooósito de 
. Inquisidor". Le escribo a Max rogándole que le en-

tvie el texto a Aymá autorizándole a imprimirlo., (La 
verdad es que yo no encuentro dicho poema, oue debe de 
estar en el maremagmim de mis ñápeles.) Cuando usted 
comunique con el amigo Aymá tenga la bondad de hablarle 
de esto, para que no le caiga de nuevas lo que Max le 
escribe, si en efecto lo hace. ¿No cree usted que es 
una buena Idea? 

Nada más se me ocurre por el monento, sino encargarle que salude muy cordialmente a su esnosa en nombre mío. 
Un abrazo de 



xr Fts rir.i gr.n Avaí.fl 
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