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7 de agosto. 1984 l 

Sr. Don Odón Betanzos Palacios 
Academia Norteamericana de la Lengua Española 
fi.P.O. Box 349 
New York, N.Y. 10116 

Querido amigo: ; • 

No sabe cuánto le agradezco su amable carta 
fechada él 8 de junio (y recibida boy). Lo mismo di
go de la carta fechada el 27 de julio (y recibida 
tamM|ri hnyj, que contesto separadamente. pg . — ^ 

•••••'""': Sus tan halagüeños juicios sobre mis libros me 
alientan grandemente en la prosecución de mis traba
jos literarios y fllosdflcos. A veces, tengo que 
confesarlo, me Invade el desánimo y me.preguntó si 
vale la pena continuar. Una carta como la suya es el 
mejor antídoto contra todo posible descorazonaateto. 
Un millón de gracias.. ¿. § 

i En su carta no acompasa la nota crítica que me 
anuncia; mucho le agradeceré no olvide remitírmela. 
Espero que pronto salga'su nota sobre Claudia, mi 
Claudia. 

He terminado de escribir dos relatos relativamen
te largos para incluir en una próxima nueva edición 
de mis "Siete relatos capitales" (que tendrá, por im
posición del editor, otro título; por lo demás, serán 
nueve y no siete). También he terminado una edición 
renovada de mi libro sobre Unamuno, y unos "Fundamen
tos ¿e filosofía". Le enviare ejemplares de todas 
estas obras en cuando vayan apareciendo. 

^ SÍ, recibí la .--preciosa-- medalla de la Acá- <-
demla, que guardo con orgullo. También el diploma de 
la "Real Academia Española", dando cuenta del nombra-
mlenmto. . • JL 

•-'-•• Tf 1 •*• vez tenga usted razón en"lo que respecta al >l 

homenaje en el Instituto, pero creo que los partici
pantes estaban llenos de muy buenas Intenciones. ••':. 
Siendo filósofos, sin embargo, consideraron que de- .-• 
bían Insistir en el aspecto critico. Esto pasa con -. 
el gremio. -,-; .,,. -; . .; ••—-. "c . . - •:'*>. . ,.¡ 
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Esperando tener le oportunidad de saludarle pron
to, le abraza su buen amigo 
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