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12 de enero, 1983 

Prof. C. Morón Arroyo 
Cornel 1 Uni versity 
Ithaca. N.Y. 

Querido amigo: 

Gracias por tu carta. Adjunto una, oficial, 
indicando número de seguridad social. 

Gracias también, y sobre todo, por tu propósito 
de escribir algo sobre mi obra. Es siempre halaga
dor saber que alguien se ocupa de uno, pero es, *•-
además, reconfortante saber que el comentador y crí-; 
tico sabe muy bien de que está hablando. Si te faí-
Ita alg^tina cpsa mía, no dejes de avisarme. 

Pensaba haberte podido enviar hace un tiempo un 
ejemplar de mi novela, Claudia , mi Claudia que pub
licó Alianza a comienzos de OctufTre, pero estos coj-
fldenados editores me tienen todavía sin ejemplares. 
Acabo de enviarles una carta solicitándoles que te 
remitan uno, y por correo aéreo. Sin falta y sin 
más retraso. Espero que lo hagan. 

Me interesará mucho hablar contigo sobre muchas 
cosas y en particular sobre tus^actuales trabajos 
de historia del pensamiento español del siglo XX. 

Acabo de terminar mi libro El inundo del escri
tor , que publicará la editoriaT~dirigida por Fran-
cisco Rico (o la secci6n en Grijalbo que Rico di
rige}. Ya me voy acercando al tratamiento de temas 
estéticos, que me interesan más cada día. 

Hasta pronto, con un abrazo cordial 
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IWFARTMENT OF PHtlOSOPHV 

January 12, 1983 

Professor Ciríaco Morón Arroyo 
Cornel1 Un iversity 
Department of Romance Studies 
Goldwin Smitn 
Ithaca, N.Y. 14853-0197 

Dear Professor Morón Arroyo: 

Thank you for your letter of January,7. I look 
forward to seeing you on occasion of the Ortega y 
Gasset sympos ium. 

Please note that my social security number is: 
197-26-5687. 

With best wishes, 

C o r d i a l l y , 
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