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Estillado amigo: 
Mucho as ha alegrado tener noticias suyas y recibir au recomendación 

para que se invite al profesor Juárez-Paz a dar unas conferencias en nuestro depar
tamento de filosofía. He demorado ni contestación porque deseaba darle una respues
ta concreta sobre este asunto —que no pude resolver antes por varias razones, entre 
ellas la visita de un conferenciante y, después, la interrupción de las actividades 
académicas, por diez días, con motivo de las elecciones. Cuando discutí su proposición 
con don Sebastian la ultima ves, tenia éste «n su poder una carta de Ayala recomendán
dole» igualmente, al profesor Juarez-Paz. 

nuestro problema es que ya tenemos, para el próximo semestre, varios 
compromisos con otros profesores y sólo serla posible extenderle una invitación a su 
amigo para el mes de septiembre* Añora bien, si por cualquier motivo tuviera que pos
ponerse uno de los proyectados ciclos de conferencias, podríamos ofrecerle al profe
sor Juares-Paz una fecha mas cercana. En este caso, yo se lo haría saber a usted inme
diatamente. 

Es posible que vaya a Nueva Tork en la primera semana de enero. Entonces 
tendría quizas la oportunidad de verle de nuevo, así como a nuestro querido amigo Aya-
la, cuya presencia en Puerto Rico nos habría hecho mis llevadera una reciente campana 
de oscurantismo, organizada por el clero de la isla. Afortunadamente, el pueblo desau
torizo', con su voto, la intromisión de la iglesia en la política* Esperemos, pues, que 
no vuelva a repetirse tan lamentable espectáculo de desenfreno eclesiástico, que tal 
vez habría inspirado al autor de "suertes de perro" un segundo libro para completar su 
magnifico fresco del mundo del Caribe. 1 Ayala o la catarata por la lucidez de la amar
gura!...Le ruego trasmitirle mis recuerdos y la expresión de mi estima duradera* 

Reciba un saludo muy cordial de su amigo 


