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Cambridge, s.d. 

Querido José A"*aría: 
El s.d. es una forma de e-

vitar que pase a la posteridad una prueba más d 
de mi inmensa desidia, que no han podido alte
rar los hábitos dinámicos de este pais. Hoy ipe 
dijo Marichal que Ud. le había escrito, y una 
oj.a de vergüenza me cubrió el rostro, hasta el 
punto de casi perder el apetito, cosa que, fi
nalmente, no llegó a ocurriría ^ios gracias. Pe 
ro me resolví a escribir inmediatamente, como 
lo estoy haciendo. 

Desde tanto tiempo, tengo que revisar mi can 
sada mente para ver que le debo decir. Llegué 
con la radio, y el chisme ha cumplido con su de 
ber alegrando mis tristes horas/proscripto (Es-
pronceda, II,xvi). Yo llegué con ella, y tambié; 
he cumplido con mi deber, devorando fuentes,lo 
cual origina ur.a metáfora un poco extraña y li-
geramnete surealista. En este momento me dedico 
a las obras politicas de Occam y a ur*os delicio 
sos procesos por brujería que son muy divertido; 
Como a Ud. le gustan las cosas raras y tiene 
buena memoria, busque en Throndike, Hist. of ma-
gic and exp* science,III,p.12-13 la clasificad* 
de la matemática prohibida deTad^o de Parma y • 
póngala en cuadro sinóptico; luego embroma a lo; 
amigos con las misteriosas posibilidades que de
ja entrever la terminología. \ . 

Por lo demás, he trabajado bien y me he gana
do la confianza del difunto Sr. G. -que en glor: 
ria esté- aunque ya veo que mis planes excedían 
las posibilidades. En la semana entrante le en
viare una copia del reajuste que he hecho de los 
2 primeros capítulos para que me de su opinión | 
si tiene un rato libre. 

Para probar mi memoria y buena fe, ahi va la 
lista de la opera casi omnia que posee "arvard 
de su poderoso numen: Cuatro visiones, 1 y 2 e-
dición de diccionario, España y Europa, Formas 
de la vida catalana, Sent. de la muerte y Una-
muño. Para ser un genio relativamente joven y 



de lengua e tranoérame parece que no esta mal. 
Otra novedad: Me vi con J.M, a quien entregue 

el libro. Anécdota del genio torerazo. Por telefo 
no combinamos la entrevista en Harvard Square, a 
la salida del subwaj. ¿Cómo nos reconoceremos? le 
pregunto; y él: Bueno, cómo Ud. llevará mis *ntro*4 
ducción a la filosofía... Y yo: Pero podría haber \ 
otros que también... No pude seguir porque me pa-
reeció un abuso» Pero él se apresuró a decir. No.. 
mifee Ud... yo llevaré una gabardina... Se ve que 
le pareció verosímil• 

Novedad patriótica. Me he convertido al cátala 
noaragonesismo en materia de hist. esp. Voy a rel« 
er sus Formas... a ver si Ud. sabe algo de lo que 
yo busco ahora. He recorrido todos los cat-arg. de 
XIV y XV. ¿Sabe ^d* de alguien qjie haya estudiado 
ese período en el sentido que a mi me interesa? 

Noveuad financiera. 1Lecibí sucesivamente los / 
dos cheques. A dios gracias, recibí otros más del ¡ 
íepresentante delmencionado Sr. G«" -que •"'ios haya. 

novedad gastronómica: me dedico a cargarme de 
hamburger en vista de mi próximo regreso a mi pa-
is. * / 

Hasta pronto. Ajraz^s a Jalmlto y a Renée. Y 
uno grandote para üd. 
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