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Querido amigo: 

Gracias por su carta del 14. Me habla en ella de "una 
carta anterior", que no recuerdo haber recibido. Celebro 
que esta ultima no se haya, como hoy ocurre demasiado a 
menudo con tantas cartas, extraviado. 

Me alegra saber que sigue con su trabajo proyectado 
sobre Claudia, mi Claudia. Creo que usted, como autor, al
canzará a saber mejor que el "sujeto" lo que puede resultar 
más interesante: si confinar el trabajo a la novela o ex
tenderlo a todas las narraciones, es decir, a Voltalre en 
Nueva York (y otros cuentos). Yo preferiría un estudio co-
mo el que sugiere en su carta ("Ferrater Hora, narrador" o 
algo por el estilo), pero sea una cosa u otra me será muy 
grato leerlo y verlo oportunamente publicado. Estoy ahora 
escribiendo mi novela Hade in Corona (titulo que sustituye 
a uno antes proyectado: Crónicas de_ Corona). Tengo escri
tas unas 150 páginas, pero en esto soy muy lento y no ten
go la menor idea de cuándo alcanzaré a terminar (si termi
no) la obra. En el caso de decidirse a confeccionar un 
trabajo más amplio, y BÍ_ pudiera serle tftil (a efectos de 
comparación, sugerencia, o lo que fuere) leer lo que hasta 
ahora he escrito, o cuando menos una parte de ello (por 
ejemplo, la que se publicó en la revista mexicana Vuelta), 
me será muy grato remitírselo. 

Le enviará asimismo, en cuanto me lleguen ejemplares, 
uno de mi libro Modos de hacer filosofía, que ha publicado 
hace poco la editorial "Critica", dé Barcelona (la misma 
en la que apareció mi El_ mundo del escritor). 

Recibiré con mucho gusto más noticias suyas. Mucha 
suerte en las oposiciones. Un cordialisimo saludo de 
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