
12 de j u l i o , 1982 

Sr. Ezequlel de Qlaso 
Buenas Al res 

Querida milco : 

Acabo de regresar de un viaje europeo --España, Francia, 
Italia, S U I Z B - - y me encuentro con sus cartBa del 1 í* de 
¡naya y 19 de ebril. 

Me alegra, ante todo, saber que fecibió la Clark Fellou-
ship. Espero que, de un DO da o de otro,. podamos volvernos 
a ver'pronto. Por si acaso, le apunto mi número de teléfono: 
(215). 527.3263. 

R£$(íi.aa...ppr au promesa de escribir un comentario „de-.,; • 
"Transparencles" para "La Nación". Espero que Rafael 
Braun termine el suyo sobre la "Etica aplicada". En 
cuanto a "De IB materia a la razón", si no hace el comen
tario alguien ahí se quedará in albís, o como se diga. 
Es sumamente improbable que Javier Muguerza se encargue del . 
asunta, no por falta de simpatía o ganas (de todos modos, 
habló oportunamente del libro en "El País"), sino porque 
se halla, como él mismo reconoce y dice, en un momento 
de "crisis" que se traduce en una pertinaz resistencia a 
contestar cartas y a cumplir con compromisos. De todos 
modos, le Índico su dirección en Madrid: Ocaña, 129, bajos, 
da . Aluche. Madrid, 2¡*. Yo, ni lo probaría. 

Estaré en el simpío sobre Ortega en Washington, pero 
solo el primer día (o, mejor, la mañana del primer día), 
porque por la tarde tengo que tomar en avión hacia Madrid 
y Oviedo con motivo de la entrega de premios "Príncipe 
de Asturias". Así se pasa la vida, tan callando. 

Creo haberle dicho ya, acsso repetido, que escribí 
uns novela (título finel, y definitivo: "Claudia, mi Claudia") 
que está ya Impresa en Alianza Editorial y llstB para ser 
lanzada al mercado a fines de septiembre. Tendrá usted ejem
plar de tan peregrino engendro. 

Hasta pronto, con ssludos para Marta y un Bbrazo cordial 
de su anigo, 


