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Querido Profesor y amigo; 

Recibí su carta del 22 de Julio pasado y el paquetito con el ejemplar dedicado 
de El mundo del escritor, a punto de salir para Madrid 7 luego Berlín este 
verano. Con el regreso el día antes de empezar el curso empezaron los atro
pellos de tiempo. Espero que me perdone no haberle escrito antes, como debiera. 

Mucho le agradecí el libro, pues aunque lo conocía, me alegra sobremanera tener 
un ejemplar propio 7 firmado por el autor- He estado releyéndole estos días. 
El ensayo sobre Valle Inclán es especialmente deleitoso» Ahora espero con 
interés la publicación de la nueva novela,. Hecho en Corona. Me alegra que siga 
interesado en ese derrotero* 

Esperamos que se encuentre recuperado por completo de la operación 7 que haya 
podido hacer los planeados viajes a Argentina durante el mes de agosto. Vi a 
Ana Haría Barrenechea en Berlín, 7 hablando acerca de usted, quedo sorprendida con 
«a noticia de su enfermedad. No se cuanto tiempo permanecería ella en Europa; 
es posible que afta alcanzaran ustedes a verse en Buenos Aires. 

Bill se ha repuesto completamente del episodio en España, en el verano del 85. 
La verdad es que seguimos sin explicarnos como pudo llegar a aquel extremo* 
En fin, en todo caso estamos muy contentos, aunque tenga que seguir haciéndose aná
lisis periódicamente. 

Pensamos asistir al Simposio en memoria de Dorothy Marshall. Si ha regresado 
de Argentina quizá le veamos en Bryn Hawr ese día pues veo en el programa su 
nombre entre los patrocinadores. Hada sabía de la enfermedad de Dorothy 7 me sorpren
dió1 leer la noticia en el Boletín del College. 

Mucho nos alegrará verle. Cuídese. Saludos de Bill y otro muy afectuoso de 
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