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Querido José Haría: 
Gradas por la separata de tu artículo sobre Unamuno,que 

trasciende el hartazgo unamuniano en que todos nos hallamos 
a la fecha. No puedo retribuirte con una análoga separadita 
de la misma revista en número subsiguiente,porque,además de 
valer escasamente la pena,se me han terminado en obsequiar 
a varios eminentes ejemplares de la fauna literaria. 

Igualmente te agradezco la sugestión que has hecho a Ló
pez Llausás de que yo podría ser un recipiendario idóneo de 
la por ahora nueva edición de tu muy lucrativo diccionario, 
que tendré,si me lo manda,como libro de cabecera y recomen
daré desde luego a un estudiante de NYU que se ha metido a 
escribir una tesis relacionando ¿a quién? a Unamuno con to
das las escuelas filosóficas del presente,pasado y futuro. 
bi ese joven no adquiere el doble mamotreto,hará que lo ad
quiera la biblioteca de la universidad,y cuando,pasados 10 
o más años,ésta lo tenga en sus estantes,podrá concluir su 
tesis sin errores mayores. En mi deseo de retribuir también 
este anunciado envió,quisiera regalarte con la lectura de 
un artículo que sobre España,patria ingrata,escribí y he 
publicado en CUADERNOS AMERICANOS de México. Pero esta re
vista se mostró tan refractaria a ordenar una tirada aparte 
que ha condenado mi esfuerzo al mausoleo de sus gruesos 
ejemplares. Si a tanto te mueve la curiosidad por enterarte 
de lo que ya sabes, y dado que esa culta casa de estudios 
está subscrita a la susodicha publicación periódica,fácil 
te será enterarte del contenido de mi artículo echándole 
una ojeada,tan rápida,espero,como para que las muchas erra
tas que lo adornan no empañen el diáfano sentido de su pro
sa, que captarás leyendo por encima y entre lineas. 

De otras cosas,nada encuentro digno de mención,ya que 
las noticias del tiempo suele comunicarlas cada 30 minutos 
la radio. 

Un abrazo de 
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