
Río Piedras, 8 de enero 
 
Querido amigo: 
 
Gracias por su amable carta y sus buenos deseos para este año. Espero que sea para 
mí año de cumplimiento, tras muchos de ejercicio. Para Vd., con la publicación de su 
“libro capital”, lo será de apoteosis... 
 
Desde luego, lo que Vd. me anuncia –que allí se refiere a mis Reflexiones- ha 
estimulado mi natural y espontáneo apetito por todo lo que Vd. escribe. Ya sabe Vd. 
cómo le gusta todo antes (digamos, si Vd. quiere, a casi todos, para no generalizar) 
que se hable de su producción: bien o mal. En su artículo de Cuadernos me prodigó 
Vd. los elogios. Supongo, pues, que ahora expresará Vd. sus reservas frente a mi 
tesis. No puede Vd. imaginarse con cuánta ansiedad las espero: en ellas veo la 
posibilidad de un diálogo serio sobre mi pensamiento y la posibilidad consiguiente de 
superarlo o ampliarlo. 
 
Espero poder enviarle pronto una copia dactilografiada de un ensayo mío reciente –
Eritis sicut dii- que fue premiado en estas navidades por el Ateneo puertorriqueño. Lo 
estoy corrigiendo. Le enviaré esta copia junto con entregar otra para su publicación en 
Asomante. Tengo en preparación o a medio escribir cinco ensayos más que, junto con 
el que escribí sobre Dante y que estoy revisando, espero reunir en un volumen: 
Humanidades I. 
 
El próximo año iremos a Europa, haciendo uso de la licencia sabática, salvo que la 
situación política de ese continente –no puedo menos de temerlo en este día decisivo- 
lo hiciera imposible. Esperamos poder viajar por Holanda, Alemania, Italia, España y 
Francia y establecernos luego en París. Pero antes de ello, nos agradaría ir a los 
Estados Unidos, lo cual ofrecería una ocasión para que los niños aprendieran bien el 
inglés. Es posible que Marta vaya pronto con ellos a Chicago (allí vive una hermana de 
ella) y que luego vaya yo. Mucho me agradaría, para cumplir este programa, poder 
enseñar el próximo curso de verano en alguna Universidad norteamericana. Pero 
naturalmente tendría que ser en español y, por tanto, sobre filosofía o literatura 
hispánica. Tengo escritos dos ensayos sobre el Quijote y su significación filosófica-
literaria. Se titulan: El Quijote, arquetipo de novela y El Quijote como figura de la vida 
humana. A ellos se agregará un tercero: El Quijote, una técnica de la comparación, 
que escribiré en los próximos meses. En rigor, también podría dar un curso sobre la 
obra filosófica de Unamuno. ¿Puede Vd. ayudarme para ello? Si puede –donde sea- 
en el Este o Medio Oeste, claro está- avíseme, y habrá agregado un mérito más para 
que yo le condecore como el amigo ejemplar. Si no puede, o le resulta incómodo, 
despreocúpese: le condecoraré de todos modos. Un gran abrazo 
 
[Signatura] 
 
P.S. – Le enviaré una copia de mis escritos sobre el Quijote, aunque todavía están 
sujetos a revisión. Me interesa su opinión precisamente para revisarlos. 
 


