
University of Lancaster 
• 

Department of Sociology, 
Cartmel College, 
Bailrigg, Lancaster, LAi 4YL 
Telephone Lancaster 65201 (STD 0524) 

• 

1 

> 

6 ám BoviMbrt d* 1*7* 

»r. Javier Muguerse 
La %Mgmm§ Tenerife * ' 

k 

, 

Querido Javieri 

Eeta carta aán no contiene m± articulo sobra B¿ Hombro 
gffl JJ| Bqcrucllada. al que asparo dar alna dan tro da unas 
doa esmanas como máximo9 al los diosas me lo parralten# Ta 
••cribo porqua an reolenteborreepondenola oon Boaé Parra» 
tar la sugerí la posibilidad da afladlr a asta artículo una 
brava nota aobra su estudio, ábsurdamaats ignorado fUera da 
Cataluña, Las formas de lq vftdq ftjJMaJMt cosa que na gusta
rla haear an catalán* Ahora bien» Revista da Oooldants que 
crac qua es la editorial paraca qua no quiera adietan 
plurilingüe, sino toda an cas t allano * (0 saa qua tsndrsls 
qua traduolr las aportaciones an inglás, alemán, ato»)» 
Sin meterme an camisa da once raras, ¿podrías aconsejarme 
aobra aato último? Puado escribir la nota, o no escribirla, 
y an caao afirmativo hacerlo an catalán o en castellano* 
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Siento molestarle con eatas pequeneces, y dejo la decisión 
a tu mejor criterio» No hace falta que contestes hasta qua 
no recibas lo que ahora estoy pergeñando» Tendrá de 25 a 
30 páginas y te enviará a una copia a ti y otra Josáá Perra» 
ter, para no perder tiempo» 

Nada más, da momento» 

Un abraso» 
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Estimat ámict ..' \ 
Grades per la teva carta. Tfadjunto copia de la que 

escric avui a en Javier Muguerza, que ée prou eloquent sobre 
la nota que volia fer a Les formes. Ja veurem qu% diu# 

Preñe nota de tot el que diusjSi Autom&tlcament ja he • 
incl&s els teus articles de La Vanguardia (El hombre v su 
medio) al meu paper. v 
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Una abracada molt cordial de s^ \ 


