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Hoy estimado Profesor y amigo: 

Esta carta va con tantsimo retraso que no se ni como excusaras. I B 
fínica justificación na sido la endémica falta de tiempo 7 el deseo 
de escribirle con un poco de calma. 

Mucho le agradezco el envío de su nuevo volumen de cuentos, Voltairo 
en Hueva Tork, que lleg6 a mis manos con toda presteza* Creo que efec
tivamente aun gana con la adición de las dos primeras historias 7 
aunque la ordenación de Siete relatos capitales siempre me pareciS 
muy acertada, probablemente la secuencia en que aparece en este nuevo 
volumen es mas orgánica. Encontré enormemente divertido (very cleverl) 
el cuento con que se abre laéerie 7 que da titulo a este segundo volumen. 
IB presentación me parece muy atractiva, con una cubierta muy a proposito 
para un escritor profundo y cerebral. 

Le incluyo una separata del trabajito sobre su obra literaria y cinemato
gráfica, leído en el CoLloqui de la N.A.C.S. y que se publico1 reciente
mente* Acertado a no, lo preparfi con sincero afecto hacia usted* 

Espero que se encuentre bien, y le deseo un buen verano (lo que queda da 
Si)* Leo con gusto sus colaboraciones en El País, es decir, aquellas que 
aparecen en la edición aérea que es la única que recibo regularmente* 

Efectivamente conozco su volumen de crítica literaria El mundo del 
escritor aunque no tengo un ejemplar mío. Lo encargue para la Universidad 
y lo he hecho leer a algunos alumnos de seminario que estaban trabajando 
con Valla Inclín. Como siempre ocurre en el trabajo de usted, hay 
avenidas esplendidas que animan al lactosa continuar la lectura más cui
dadosa de los textos* ' 

Recuerdos en su casa, y para usted saludos de Bill que siempre le 
recuerda con afecto* 

Afectuosamente, 

ftCtít* JtVt***. 

Pilar Sftenz 
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