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Querido José Harías 
ne acaban de llamar de la OEA para decirme que me han 

concedido loe dolarilloe que pedí para el viaje a tóxico. I me apresuro a darle 
* 

las gracias por su gestión en ai favor, lo tengo la dirección de don Amórico pe

ro smpongo que ud. le vera y le ruego le dó las gracias en mi nombre* Da todos 

• 
dos le pongo a él unas lineas ahora* 

Hb só cuándo saldremos. Probablemente hacia el 6 de julio. 

T en tóxico estaremos del 12 o algo asi hasta el 20 de agosto mis o «enes* luego 

pensamos volver por Albuquerque yy y de Albuquerque directo a casa. 

En este momento acabo xm el articulo (en inglés por fin) 

para el Texas Quarterly* Finalmente no he escrito m&s que sobre don Amórico. Ayala 

j • • • > • estas p&ginas de hoy sobre ud. Hablo de las Cuestiones espafiolas y del 

libro sobre Cataluña. Tiene ud. que hacer una nuera edición de ese libro en caste-

llano. T sobre las Cuestionest ¿salieron primeros los capítulos en forma de arti-

culos? A ver eme les parece a los de allá: no puedo comprimir todas sis notas. T 

Ayala 
é é 

Voy a terminar también en estos días otro articulo que 

empecé pensando también en el TQ? EL nuevo pensamiento político español. T se lo 

mandare a fgtt* los de CUADERNOS. 

De Virgili no só nada, y esto me preomupa. Claro me he 

portado tan mal que qiítí ya no me crea en nada* Élgiaiolla Si esto ud. en Paria 

m&s tiempo quisó me atreva a pedirle algún favor. iDonde esti Jaime en ISaine? 

Hasta muy pronto. Me puede nd. escribir al departamento 

v me mandarán las cartas: BOTLSTON HALL 20$, HARVARD unir., Caito. 38. 

i 
* 

Un abraso. 
• 
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