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Mi querido amigo: 

Le agradezco mucho su art ículo, que me ha parecido estupendo, 
y que publicaremos desde luego, sin que todavfa me sea posible p rome
t e r l e a usted las separa tas , ya que estamos todavfa preparando las 
cosas y un poco lejos por lo tanto del momento oportuno para eso; sin 
embargo, creo no haya ningún inconveniente, 

También llegó por fin "E l hombre en la encrucijada". Lo he lefdo 
enseguida, por supuesto, y esa lectura me ha apasionado durante algunas 
horas , llevándome a un orden de problemas y preocupaciones que s iem
pre me están rondando de una u otra manera . El tratamiento que usted 
ha dado al tema es quizás el más propio para meter le mano a mater ia 
tan indominable y que mal se pres ta a encajar en cuadrículas mentales . 
El resultado es que usted ha conseguido un libro lleno de vida, muy es 
timulante, y que cuando no logra convencer, por lo menos suscita réplicas 
o despierta dudas, pero que en ningún caso deja indiferente. Lo felicito 
mucho por su publicación. 

Espero que no hemos de ta rdar ya mucho en encontrarnos, aunque 
todavfa ésta es la fecha en que no se si i ré p r imero a Estados Unidos 
o pasaré antes por México. Lo único ^decidido ¿o es que pasaré las 
Navidades con mi familia en Nueva York, pero ni aun de esto estoy tan 
seguro. 

Saludos a los suyos y reciba un abrazo de, 
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