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¡L PRESIDE 

Querido Profesor; 

respondo con retraso a su grata del 26 de septiembre, de la 
cual tuve la certeza, con vivo placer, que Usted se había restable
cido completamente de su enfermedad. 

He recibido, algún tiempo después, su volumen sobre Unamuno, 
que he terminado casi de leer y que encuentro -creo inútil decirlo-
no solo original en la impostación, como todos sus trabajos, sino, 
al mismo tiempo, fiel en la interpretación de un pensamiento tan 
complejo y aparentemente contradictorio como el de Unamuno. 

Por mi parte, nutro siempre la esperanza de poder escribir 
algún modesto, pero presentable, ensayo sobre la filosofia española 
de Unamuno en adelante; pero no consigo todavía organizar mi tiempo 
como debiera o quisiera, siendo tantos los compromisos de mi escuela. 

Hace ya unos días, he recibido de"XLianza 5ditorialw su novela 
o su "docunovela", como Vd. dice, Hecho en Corona. Estoy todavía 
en el primer capítulo, donde encuentro, además de sus graneles 
capacidades narrativas, taiibien su espíritu, a veces, irónicamente 
polémico. 

En estos días de vacaciones, espero ir adelante en la lectura 
tan agradable y siempre tan interesante de sus obras. 

Por lo que se refiere al editor Esteban Mate, he vuelto a 
escribir, según BU consejo, diciendo che yo estaba dispuesto a 
esperar, con tal de ver mi volumen sobre el pensamiento de 
Vincenzo Cuoco publicado en sus ediciones y le he rogado hacerlo, 
posiblemente, en el curso de 1987* Hasta hoy, sin embargo, no 
he recibido ninguna respuesta. Quizás, con alguna ulterior autorizada 
intervención suya, el Sr. Mate podría aceptar la propuesta. 

Aprovecho, mientras tanto, la ocasión para augurar a Usted y 
a Priscilla, de todo corazón, un muy próspero y feliz Año nuevo 
por parte raía, de Rosanna y de mis hijas. 

M¿*- y^Jj^Á^ A*^KJ-tf Aj-iA-***^ 


