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guarido José Maríat 
muchas gracias por lo do la conferencia. 

T por todo lo demás. Estaré ahí al viernes 27 por la tarda. ¿Puado ud. 

llamar do ai parto a Sorber 7 decirlo que estaré ahí en su casa osa no-
_ * * * * * 

che? ¿0 decirlo a Elisa Asenslo? 

Esta semana acabo todos los líos del trabajo 
• _ 1 

académico. T me meteré en mi despacho do 1H.de/ner. Aunque quAsi tenga nue-

ro trabajo. los de historia piensan ofrecerme (esto es aun scml-secrcto 7 

quise semi-hipotético) meo trabajo. M&s historia intelectual 7 esto me gus-

ta, pues en el departamento me aburro un poco de colegas 7 de alumnos. los 

de historia son la aejor gente de aquí, se puede conversar con ellos. ¿míe 

le parece la renuncia de Mld? T lo divertido os que 4uine 7 un Assistant 

Prof dicen que en Harvard no se hace bastante lógica. Avorasados que son 

estos caballeros, como dicen en México. 
r 

¿Sabe algo de Marías? Baca siglos que no tan-

go noticias de la península. Es verdad que hace siglos que no escribo a na-
- -

dio. ky9 ay, estos dos afios ae han pasado como un vuelo...maullo. A ver 

si en mi trabajo se observa que no he perdido del todo mi tiempo. 
. 

Hasta la semana que viene. Le mandare noticia 

exacta de mi llegada. Pero no quiero que se4HK complique demasiado la vi

da. ¿Puede avisar de mi parte a Ángulo? Me gustarla saludarles. T lo mismo 
*. 

claro a los Asensio. 

Voy a poder leer la tesis de Biruté en estos 

días próximos. Deberían anillarla a publicarla. ¿No quiere ud. iniciar con 

Dorothy una gestión? &i Castalia, o en Santander podrían publicar una serie 

Bryn Mawr. Sólita muy contenta! supone que Miss Bliss no se opondré a que 
• 

ella también 4 haga su tesis en castellano. 
. 
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1H.de/ner

