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Estim?^o amiaos 

ciento que todas las cartas y cartitas hayan creado confu
sión. No nos habremos ^a^o cuenta de que "vanamente se dice 
por muchas palabras lo que ñor pocas se puede entender". Lo 
contrario es la tendencia peñera 1 aquí. 

"e transmitido los datos a la secretaria, y ella me pidió 
que le ^ijera que no so ^reocuoara por °1 pasaje i los sacaran 
aquí (parece que asi les resulta mas económico). Puesto que 
Vd. orefiere venir el miércoles, <̂ era para el vuelo que le in
dicaba,^ y le reservara, claro es, el hotel también parado noche 
^el miércoles. Lo único que nos preocupa es que el día «^"pueda 
parecer laroo - y casi todos nosotros tenemos que dar clase. 

La invitación "doble" se refería a dos días: el sábado, 
con todos los conferenciantes; el jueves, con mas calma. No, 
de ninqun mô o supondría un desaire para el director - no se 
^pnsepuiria fácilmente aun queriendo. Ko se si le interesaría 
ver a los Sánchez-Barbudo; podría procurar invitarles a el los . 
Desleí que se ha jubilado y desde que su mujer ha tenido varios 
"arrechuchos", viven bastante retirados, pero ahora el ha estado 
en España en uno de los homenajes de Juan â.mon. Estoy sequra 
que para mis alumnos sería un "rlebnis pasar un breve rato con Vd., 
aunque este semestre me ha tocado la suerte de reunir a los de 
menos lustre. Lo que no quisiera es cansarle. 

31 jueves podría venir al Instituto a "almorzar": comida de 
bocadillo. Asi conocería a los otros miembros. Porque la re
cepción ^e sábado será va nara las masas. Pero esto lo puede 
decidir cuando lleaue. 

Siento que le havan propuesto un vuelo a una hora tan intem-
pesfe iva el dominao. Yo insist í en que le pusieran en el pro-
arama del simposio el viernes, oor si se cansaba de Madison y 
quena volver el sábado. Claro que nos aleararia tenerle hasta 
el final. Como le dije, iré al aeropuerto el miércoles. Madison 
esta mal comunicado; aunque los madisonianos no quieran recono
cerlo , es una ciudad de provincia, y muy de "Mid-West". 

Si no oímos protesta, pues, le reservaran el vuelo el miér
coles por la tarde y la vuelta, el dominqo por la mañana. 

Muy cordiaimente, 


