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Querido amigo: , 
-acaba _de_ llegar su articule para La Torre q. 

- envío Inmediatamente a Ayala. Me he alegrado de verí© pues 

- creo confima,al menos ae lo parece, le que reo en el ca

pitulo que ahora he terminado sobre Ortega* Estoy cada vez ' 

más impaciente por ver su libro, y clamo contra esos nebli

nosos editores londinenses que lo dejan en sus cajones teda-
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i T- TC Aun no le puedo decir lo* que vamos a hacer el 

año q viene perqué aun no nos hemos reunido aunque lo he pe

dido varias veces. Me acabo de enterar, de casualidad '—T.e 

cual es hasta cierto punto sorprendente, to say the least — 

que nuestra joven instructora no regresa ya el curso préxl-

mo. Supongo que tendrá otro puesto, tal como ud. indicó q* 

se hiciera. Me alegro de no haber tenido, de todos modos, 

- intervención en esto. Quedará para los cursos iniciales la 

musical persona (para ser gracianesco). * •« pregunto si 

¿mi distinguida esposa no podria tener un pequeño sitio — 

v dados sus evidentes méritos — pero claro no .puedo-indicar 

nada. De cursos, se me ouurre que diera ud. un seminario 

y algo para las seniora (no muy notables), • dos seminarles • 

Se entiende que los seminarios serán de un semestre* ¿Le 
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** atrae a ud. este plan x¿un seminario de peetas metafísicos y ¡ 

( un seminarle de teería del romanticisms, e simplemente de 

* manticisme? Cree que este tema, el romanticismo, requiere más 

**• estudio del que han hecho las chicas. Y se dicen muchas bobe-

4[ irías en los manuales yléiles escolares; así que es hora que 

^ ud. las ilumine.¿0 le parece a ud. poco interesante? Creo q. 

5 debemos abandonar la época contemporánea de momento porque te-

*% das han hecho bastante en esto. --,•-. 
« • * - ^ 

2 --:;̂ - Hasta muy pronto. Hemos tenido paperas en casa y las 
x 

.c vacaciones han sido un poco cansadas por eso» Pero pon todo he 

^ trabajado* La visita de Varía,siempre tan buena con nosotros, 

(§ me resultó muy ani^madora porque me ha hecho perder la natural 

3 timidez respecto a mis ideas. Ya verá ud. los resultados. Por 

x cierto, que le voy a preguntar a Ayala si habría sitio para 
;~ mi nuevo trabajo ~ mejor dicho final trabajo orteguista — 
\ 

* en su homenaje. Aunque quizá me gustaría verlo más en Cuader-

3 nos por su difusión y por el enfoque de mi estudio. (Me pare

ja ce que si termino de perder la timidez .mis supuestos colegas 

se van a asustar. Menos mal qué ud. en el e-

5 tefle podrá decidir'en tan grave materia.^ 

^ ün recuerdo para todos. 

^ Un abrazo, 

El art. del maestro es magnífico, pero eso no quiere decir q, 

no sea totalmente "erróneo",— claro, lo que me interesa es preci

samente la actitud personal q. eraresa tan fielmente, 

'."'" 1 ? ' 


