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Querido amigo: 
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He conversado ya varias veces con Schajovicz y con Rodríguez Huesear 
- quien habla recibido un encargo especial de Áranguren para ocuparse de 
éste asunto - sobre la posibilidad de contwltar al Profesor Javier Muguer-
za. Como usted comprenderá, a estas alturas del afio resulta algo difícil 
tomar una decisión, pues el programa del próximo semestre académico ya está 
hecho y tiene, según Schajowicz, un exceso de cursos* Se ha visto, sin 
embargo, la posibilidad de que el Profesor Muguerza sea contratado provi
sionalmente por el Departamento de Matemáticas, donde ofrecerla dos curses, 
más uno en éste sobre Lógica matemática. No ha habido aún una decisión 
del Director de ese Departamento, pero Rodríguez Huáscar me ha dicho que 
las gestiones van bien encaminadas. Espero que todo resulte bien. 

Estoy a la espera de la carta que usted me promete contestando a mis 
observaciones criticas sobre el Ser y la muerte. Su respuesta me será muy 
útil para un libro que estoy escribiendo y que titulará - ya se lo dije -
Toma de razón. Será una versión bastante más compleja de las tesis soste
nidas en mis Meditaciones metafísicas. Según mis planes, deberla ser se- -
guido de dos volúmenes más: Razón de Ser, el segundo, Ser de verdad, el 
tercero. La obra completa se titularía: Razón, ser y verdad. 
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Demás está que le diga cuánto me interesan también sus comentarios 
críticos sobre mi Quijote y mi .Dante,y aun sobre mi Albee» si alguna vez 
le llegó. 
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por fin, si no es para usted mucha molestia, desearla pedirle nombres 
y direcciones de algunos profesores o revistas de estudios hispánicos y de 
lenguas romances en los Estados Unidos^ Tengo la vanidad de creer que be 
hecho méritos suficientes - si se considera, además, un artículo mío sobre 
Machado en La Torre - para que alguna vez se me invite a dar algún cursillo 
en una Universidad de los Estados Unidos... "sobre temas de mi especialidad", 
l<t que fuere. 

Cariñosos recuerdos para los suyos y un abrazo cordial de 

\.SAi Su amigé, 
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verrla 
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