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Querido Profesor 7 amigo t 

Quiero agradecerle su amabilidad en enviarme su nueva novela El juego de Ja 
verdad que Destino me remitió a su instancia 7 siguiendo sus instrucciones. 

Sabía por El País (edición internacional un poco de las vicisitudes relacio
nadas con su presentación bajo pseudónimo, aventura que me parecifi diverti
dísima 7 llena de esa espíritu fértil, lleno de creatividad 7 de entusiasmo 
por seguir trabajando que siempre tanto he admirado en usted. Claro que, 
¿como no se lo iban a descubrir si estaba, no hecho en Corona, sino situado 
en Joroba de Corona? fio todo caso, la idea me parecifi estupenda, de gran 
vitalidad, 7 lo que es mejor aún, que la novela llego a ser finalista. 

I* he fê ído con verdadero gusto estas semanas pasadas, 7 desde el punto de vista 
narrativo, de "novelista", creo que se va usted superando (—no que lo 
anterior estuviera nada malí—). Tiene "suspense", tiene estructura interesante 
para dar pasto a las fieras de la nueva crítica, no está ausente de su 
buen sentido de humor e ironía (me parece estar escuchándole hablar cuando 
leo algunos de sus párrafos de carácter explicativo) 7 "last but not leaet" 
deja constancia del pensador 7 el filosofo en su disquisición justa de qué sea 
la verdad, 7 de la evasiva naturaleza de su percepción. Hasta tiene una. especie 
de "ben plantada" corónense en su Teresa. 

En fin que le agradezco mucho que me haya hecho envuar la novela, 7 hasta un 
día de estos quizá la emprenda de nuevo con la producción literaria de 
usted, ahora que ya va cantando con varias —tres— novelas, amen de sus 
cuentos. 

Espero que se encuentre bien 7 con Animo de continuar su trabajo. Si pasa por. 
Washington 7 tiene tiempo, 7a sabe donde nos tiene a su disposición. Muchos 
saludos de Bill para ustedes, Afectuosamente, 

Sentí no poder asistir, como habíamos planeado, a la conferencia que di8 usted 
en Harvard con motivo de la jubilación de Juan Harichal. Acababa de hacerme una 
brecha en la cabeza en un accidente tonto en el jardín, 7 andaba con una serie 
de puntos bastante inconvenientes. 
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