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Querido amigo: 
no quiero dejar pasar más días sin escribirle y agradecerle el 

envió de su libro, que aun no he podido terminar de leer pero que ya he "reco
rrido" 9 como quién dice» varias Teces, lie ka impresionado mucho, 7 eso que us
ted ya nos tiene acostumbrados a «ocas muy serias* lo si, pero, viendo las obras 
que usted cita 7 los tenas que trata, me preguntaba si habría hoy en este pla-
netilla mucha gente - entre el mundo intelectual * como el grupo hispánico, us
ted, Ayala, Medina, 7 claro los maestros. Casi, casi me siento inclinado a coas-
partir en esto el juicio de Marías - i* de que los españoles forman hoy un gru
po intelectual muy superior en amplitud a cualquier otro* Aunque también hay 
¿ente en Híspalo-América asi, cono el mismo Romero Sr* y José Luis también clm-
ro.(Leo también despacio su libro sobre la época contemporánea; les encuentro 
a ustedes muy afines, ¿o me equivoco? lie parece que son ustedes "optimistas". 
¿Me equivoco también? ) El otro día cuando estuvieron aquí los Heintz hablamos 
mucho de usted **y de otras gentes* Bueno, ya estuve casi al borde del chisme 
pero, a veces, los acholara que Tenderían a sus Ideas por una foot-note me po
nen "extremoso" cernió diría Dnamuno* Qué simpático ese chico Heintz,¿verdad? 

- _ 

La causa principal de mi tardanza ha sido la de mi trabajo. Des
de que llegó mi esposa y anejos recobré un poco de calma y he estado "produ
ciendo" algunas cosillast «n articulo sobre la primera traducción española da 
Montaigne (por un fraile carmelita que se parece algo a Segura y también al 
obispo Herrera): y luego un artículo sobre la voluntad de estilo de Unamuno y 
su interpretación de España (lo de En torno al casticismo) que saldré según me , I 
dicen de México en Cuadernos Americanos, en marzo* T ayer,és decir, el sábado 
di una "conferencia" sobre Unamuno y la agonía de Europa; ahora la estoy redu
ciendo a unas ocho o siete páginas para enviarla a José Luis, pero no se si 
todavía seguirá saliendo la revista nueva suya* Estas cosas me gustarla ense-

i^. iárselas a usted, haberlo hecho, pero, con los apremios de publicar - ay! me 
he dormido - tengo que terminarlas y despacharlas* Sin embargo, como soy len
to - y quisiera serlo más - no puedo lanzar todo lo que debiera* De todos mo
dos si quiero consultarle sobre lo del ensayo* Creo que ahora ya he dado con 
algunos posibles "ejes* para el estudio que planeo* Aunque todavía encuentro 
ciertas dificultades* T por eso, pe gustaría saber si van ustedes a estar por 
ahí en las vacaciones - o cosa ideal, si vendrá usted a la feria profesorll 
de fin de año* De todos modos,- mis viajes se quedarán ya en el ideal, porque 
andamos "al día" en-materia dineril -, le podre enviar mi plan o proyecto en 

cuanto haga otra copia. 

¿Ha visto usted el libro de Barea sobre Unamuno? Me parece una 
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Unamuno? Ue ñame* una -\:-: \ 
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cosa muy pobretona y mala, y que puede hacerle mucho daño a Unamuno* &i cam
bio 41 discurso de García naneo en Salamanca es interesante con datos muy 
curiosos* Cada día me interesa más la obra de Unamuno - sobre todo el estilo 
y si puedo algún día quisiera hacer tana serie de artículos sobre su estilo .tan
to en prosa como en la poesía* 

* 
Sólita me encarga les envíe muchos recuerdos y que a ver cuando 

tiene.fuerzas para empezar a escribir a los amigos* T los niños le envían mu-

*%, 

Le saluda muy afectuosamente, 
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