a 27 de mayo da 19??
Querido José Marías
gradas de nuevo por toda su ayuda, y por su consejo. ¿Qué
seria de un servidor sin guias COBO la suya? Ahora voy a dejar reposar unos días
el texto y lo seguiré en el viaje..
Sobre esto quiero hablarle. Como necesito un centre de operaciones postales, fcree ud. que puedo dar la dirección de uds. en París? Esto me facilitaría mucho las cosas t porque podría ud* leer las cartas de Tirgili y darme a Teces los datos en forma mis enigmática*
Nosotros, si todo marcha, salimos de aquí el U, y estéranos en
París el día 9 por la tarde. T pararemos allí varios días, quizá una semana*
Respecto al hotelito. iPodrla ud* pedirle a Bftnóe que nos hiciera una reservación en algunos de los hotelitos qjte conozcan 7 que fuera bueno pero
no caro? Estaríamos ahí entre el |0 y el llu

I

Del proyecto de revista* Escribe «hora Aranguren* To voy a decirle a Ayala que ej proyecto de los amigos de allá es tina revista específicamente española. También pregunta Aranguren sobre la dirección: y yo voy a proponer a
ud,, por lo menos para la dicción exterior* ¿Estaría ud. de acuerdo? No hay otra
persona que ofrezca todas las gaiptias que ud. ofrece* T lo de haberme puesto a mí
allí es simplemente por creer que algunos de los amigos acá no tienen tiempo o ganas. Pero la autoridad intelectual y moral que usted tiene está por encima de todos
nosotros: y así la revista ganarla en todos sentidos. No sé si esto Jt**k gustará a
Ayalat y francamente no creo que pueda compararse el nombre de ud* con el de nadie*
ESTA UD. POR ENCIMA DE TODOS: insisto en esto. Pero no diré nada si ud. no cede a
mi súplica y me autoriza a sugerir su nombre* Sugerirta los demás que quieran participar, y en primer lugar al mismo Ayala*
Hablaremos de esto en París. Pues no voy a hacer ahora ninguna
gestión* Además, antes de volver a escribir a Ayala quiero escribir a otras gentes
y pedir pareceres*
Si tstyk

Mario ahí dígale que me encantó verle tan bien.
Recuerdos de todos,
y un abrazo
muy afectuoso*
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