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Querido José María:
Primero, mil perdones por no haber enviado GERMANOR. Y por todos mis retrasos.
Respecto a nuestra visita a Bryn Mawr. Le daré detalles por teléfono cuando lo
hayamos planeado todo. Les llamaremos el lunes probablemente.
Ahora quiero pedirle un favor urgente. ¡Ya ve ud. que sigo dándole la lata!
Se trata de la oferta renovada que me semi-hacen de una semi-beca que me ayudaría
en lo de la Gugg. Hay que escribir cartas de recomendación y acudo a ud. de nuevo.
La fundación Howard, administrada por Brown Univ. me puede dar algo: y así
podremos hacer el viaje. De otro modo no lo veo muy bien.
Se debe dirigir la carta
Dean R. B Lindsay, The Graduate School
Brown University, Providente 12, R.I
Se trata de una beca Howard [Howard Fellowship]. Y mi proyecto es el mismo de la
Gugg., lo de Azaña. ¿Puede ud. poner esas líneas lo más pronto posible?
Jaime me dice q. su  ORTEGA se ha vendido de manera fabulosa. Que han ganado
dinero por vez primera.  O algo así. Y dice que yo quedo en segundo, aunque lejano,
lugar. Por donde la BREVE se desangra dice él es por la literatura de vanguardia
llamada.
Nos vemos pronto. Prepare un discursito para la reunión unaminiana. Estuvo por aquí
Céspedes, profesor de historia de Sevilla. Gran muchacho. Me dijo que és y los de su
grupo consideran que ud. es el futuro, el modelo del futuro. Y que en cambio les
parece q. Marías es el pasado. el buen pasado orteguista, pero pasado. Textualmente:
Marías ha perdido contacto con la realidad de España  a medida que ha ido
metiéndose más y más en Ortega. ¿Qué le parece? Es por cierto uno de los
colaboradores de V Vives [que no vino y se fue a Alemania] Céspedes dice que VV se
equivoca en esto, en lo seguir orientado hacia Alemania y no estar al tanto de lo
americano.
Un fuerte abrazo,


