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Estimada amiga: 

Recibo tantos papeles del Instituto,que ya empiezo 
a estar confuso acerca de cuándo y c5mo he de llegar 
a esos pagos. Creo que doy mi conferencia, "The Lang-
uagds of History" el Jueves, 26 de Marzo, y la consagra
da a Calderón el Viernes, 27 de Marzo. Él simposio calde
roniano dura, además, dos días. Bueno, si así es,llega
ré a Madison, o donde me deje el avifin, el Miércoles, 25 
de Marzo (dentro de poco encargaré los pasajes y le informa
ré de la hora de llegada el precitado Miércoles). En 
cuanto al regreso, supongo que no tengo otro remedio que 
tomar el avi8n del domingo, 29 de marzo, que parte a la 
hora increíble (acaso inexistente) de las 7.30 de la mañana. 

Espero estar en lo cierto respecto a las fechas. Res
pecto a la "doble" invitacifin --la de usted y la del director 
del Instituto-- el jueves, prefiero con mucho la de usted, 
a menos que considere que esto sería un desaire para el 
aludido director. Por Otro iado, supongo que tendré oca-
sién de reunirme con él. Usted decide. 

Hasta pronto, con yn saludo muy cordial de 

i-je^/v J<VK 

P.S. En una carta reciente, el Director del Instituto, 
Robert M. Kingdom, me pide mi domicilio particular y telé
fono. ¿Puede usted transmitírselos en mi nombre?. 1518, 
Willowbrook Lañe. Villanova, Pa. 19085. Teléfonos LA-5.2957 
o 527.3263 (área code, 215). Me informa que ha reservado 
habitaciones en Madison Inn para las noches del Jueees , 
Viernes y Sábado, suponiendo que llegaré el Jueves, es decir, 
el día antes de la conferencia sobre Calderón. Tal vez 
haya olvidado que tengo asimismo comprometida la conferencia 
"The Languages of History" para el Jueves, de modo que 
tengo que llegar el día anterior, Miércoles --con lo que 
la reserva de habitación debería extenderse un día hacia el 
principio--. Pero a lo mejor todo está tan bien organizado 
en el Instituto que la reserva para la Weinberg Lecture 
se hace por otro lado. (Quién sabe! Es posible asimismo que la 
W.L. no tenga nada que ver'con el Instituto. Perdone que cen-,, 


