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/ 
Casi, casi, me enfade con V. al recibir su generosa carta del lU, 

contestada - como V. ve - apenas recibida,cual corresponde a su cordialidad, 
r 

& filien se figura V, que puedo yo 3er para no conocer a 7 muy bien, y tener 

leidas sus obras, y consultar muchas veces su Diccionario, y considerarle co

mo uno de los españoles de primera linea - y cuidado que no pasan de cisneo 

o seis - de los que andada por estas Americas? Le he seguido la pista de sus 

trabajos y publicaciones, y me he interesado por la persona - a la que no 
/ 

conocía al salir de España. Ya puede V. pues suponer cuanto le agradezco 
/ 

su presentación , por esta carta, y sus deseos de verme, sinceramente 
/ 

correspondidos. En cuanto a la mas extremada amabilidad de su carta, la 
/ z 

pregunta que me hace sobre su ultimo libro, le diré que estoy deseando leer

le, por doble motivo, tema y autorjxxtespfc y que pensaba buscarlo ahora a mi 
/ 

paso por New York en 'eg-er. Acepto pues, y muy obligado 3U atención de ne-
/ c / 

dir a la SUDAMERICANA qus me envié un ejemplar. Pero probablmente lo leeré 
/ 

antes,porque voy dentro de dos semanas a pasar unos dias en Middlebury College, 
i t * 

-j la TíbV.o*o-v. -*e sl?i suele tener las ¡ultimas cosas de interés publicadas 

en español. Por mi parte cuando regrese a casa le mandare...no se. Si no 

tiene V^ el Manrique - del que tan amable juicio forma V. -, el l&nrique. Y 

si ya lo tiene ad, libro nuevo, recien salido, sobre Rubén ^ario, del que no 

tengo mas que un ejemplar, rfclegado por avion,pero que dentro de unas sema

nas espero tener en cantidad. 

/ 
Hable de 8. con Castro y Karichal ,mi yerno. Sin conocerle personal-

/ / 
mente me permití tratar con Castro de sus propósitos y planes, y de las posi

bilidades de quedarse en EEUU, si V. lo quisiera. Yo creo que podría V, tra

bajar aqui mejor que en Chile, por las Bibliotecas, sin bienje staria V. menos 
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acompañadode amigos. lo dificultad es encontrar una cátedra de estados fllo-
i i / 

soficos. 7a se habrá 7* dado cuenta ds que esas cosas andan aqui un poco a la 

diabla, y la gente muy desorientada. Pero,caso de no hallarla^no creo que 

tuviera dificultad colocarse como profesor-de Historia de la Cultura ^apa

ñóla; lo que aqui se pide es,sobretodo, literatura. No hay duda de que 

f 

7. podria explicar literatura perfectamente. Pero si por cualqter motivo 

personal no quisiera aceptar una cátedra de Literatura , que son las mas 

abundantes,creo que algunas grandes Universidades jgrfrrr harían hueco para 
un profesor de Historia de fa Cultura española. Perdone todo esto, pero 

* / 
no quiere decir mas que me pongo a su disposición para ayudarle en todo 

t J 
lo que pueda si V. decide quedarse en EEUU, y que me dará verdadera alegria 

/ 
contribuir a facilitárselo. Por supuesto, no es que pueda mucho, claro.No 

le ofreaco sino lo que tengo. „ 

Yo he estado aqui dando un curso de verano. Ahora me marchare a 
/ 

liddlebury a reunirme con mis hijos, y a pasar alli quince dias. No se cuan-
/ / / 

do volvere a ̂ altimore,aunque sera a fines de agosto, lo mas probable. Si 
/ 

no pudiéramos vernos en este verano me prometo el gusto de conocerle en 

octubre,porque iré a New York el año que viene con alguna frecuencia. 1 

ni que decir tiene que si a mi regreso a. Baltjjnore V. quiere venir por 
/ 

alli un dia comeremos juntos y charlaremos. 

Gracias, de nuevo, y ya sabe que es muy suya, hace largo tiempo, la 

mejor consideración intelectual de su amigo 
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