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He vuelto a extraviar tu dirección particular. ¡Perdona! ¿Me la puedes repetir? ¿Sabes
si tu casi homónimo JF sigue en Seix-Barral?

5. IX.74

Querido José Mª: acabamos de volver de California, donde pasamos 2 semanas con
Miguel. Le dejamos instalado en su nueva casita de Palo Alto, dudando entre la
lingüística y la poesía. Está muy bien y también cultiva literalmente su jardín (cosa q.
no le viene mal en estos tiempos de hambres planetarias) Aquello es un paraíso.
¿Conoces S. Fco.? ¡Qué librerías! Es verdaderamente “la raza cósmica” (no la de
Vasconcelos) aquella mezcla.

Al volver nos hemos encontrado también con otra buena sorpresa: el MS de un libro
de Carlos sobre la década española 1834-1844 (la pre-década moderada). Lo voy a
mandar a Argullós, y quizás lo pueda publicar. Y como seguramente (si el tiempo y los
dioses lo permiten) voy a enviarle un “texto” mío, saldríamos (sueño) hijo y padre en la
misma cuadrilla. Carancle escribirá probablemente un prologuillo para Carlos: es el
más parcial lector suyo (coincidieron en Oxford y desde entonces ha sido un “ángel”
con Carlos)

Solita ha empezado ya en Simmons. Y nosotros los de esta “casa” empezaremos
hacia fines de es. ¿Qué tal tus días?
Al volver he visto también un anuncio de una reunión ahí de las ex-graduadas del
doctorado en materias hispánicas. Y me ha sorprendido un poquito (y dolido un tantito)
q. no hayan dicho nada a Solita, cuya tesis (gracias a ti) es quizás una de las más
leída (y legibles) de ese conjunto. No he dicho nada a Solita, q. no respira en estos
días con “orientaciones”, etc.; y seguramente ese programa lo habrá organizado la
colega WK q. habrá olvidado q. Solita estuvo ahí. ¿Crees q. vale la pena? ¿Sugerirles
algo? Tu proverbial buen juicio decidirá.
Estoy a ver si pongo punto final a un librito sobre don Pedro. Lo publicará Taller una
editorial de canarias, bastante buena, de Madrid.

Hasta pronto. Y a ver si nos podemos reunir.

Abrazos de los dos,

[Signatura]

P.S. Dieron (dimos) la beca Gugg. A tu recomendado Torretti; no pudimos darla Vial
Larraín; tu carta comparativa fue decisiva. Escribes siempre las mejores cartas.


