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Querido amigo: Gracias por su carta y por todo lo bueno que me dice sobre mi 
Problemática de la literatura. Sí, claro es que leí su “mea culpa” en Sur y me alegraron 
nuestras coincidencias. Sin mencionarla, usted encara otro aspecto de esa crisis del 
concepto de literatura que yo desmenuzo. Y por otras vías llega fragmentariamente a 
pareja conclusión, reclamando sobriedad productiva y concisión expresiva. Vea o 
revea- perdón- ciertas páginas mías donde hablo de la literatura de lenguajes entre 
poesía y filosofía, con todo lo que sigue. Hay que acabar con las imposturas, 
duplicidades y con toda especie de verbalismo gratuito. ¡Se lee cada –supuesto- 
“Ensayo” por las revistas de nuestro idioma!. Pero en fin, no insisto sobre estos puntos 
por que no soy yo sino vd. quien puede confirmarme a mi, corroborar con plenitud 
discursiva lo que yo digo, y así lo espero. 
 
En cuanto a su Hombre en la encrucijada -¡que título tan actual, tan espejo del 
tiempo!- y a sus preocupaciones formales, de acuerdo con lo que hemos hablado hace 
tiempo, celebro su afán de precisión, y espero leerlo pronto. Por cierto: ya en la nueva 
edición de su Diccionario me ha parecido advertir huellas favorables de tal criterio. 
Estoy revisando algunos de sus artículos. Si tuviera tiempo, más adelante, le enviaría 
algunos complementos bibliográficos, aunque sean personales. Es una lástima que 
vd., al parecer, no haya tenido a la vista la colección de Sur. Hubiera encontrado allí, 
por ejemplo, algún estudio mío sobre Personalismo, [Generaciones?], Unamuno, 
Ortega, etc., aunque no sean estrictamente filosóficos. Pero ahora no tengo tiempo. 
Estoy con un pie en el estribo. Me embarco hacia Europa dentro de pocos días. 
Viajaré por varios lugares, pero mi dirección postal allí, para lo que guste, será 135 bis 
Boulevard du Montparnasse, Paris (c/o Juan Andrade). Con la mayor simpatía y afecto 
siempre, reciba un abrazo de  
 
[Signatura] 


