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Querido Ferrater 

Gracias por su carta tan optimista. Me gustaría compar-
En lo único en que estamos de acuerdo 

que la sangre no llegara al rio St. Lawrence. No 
tir su optimismo. 
es en 
llegara* porque se coagulará 
biente es de -20°C. 

ya que la temperatura am-

Al menos ahora sé qué debo hacer para conseguir que Harvard 
me llame, i.e. una campalfa para que a Vd. lo nombren presi
dente de esa fina inst itucio'n. But on second thoughts 
preferiría Bryn Mawr, lugar mucho ma's tranquilo y por lo 
tanto mejor para hacer la clase de vida que"nos gusta a Vd. 
y a mí, o sea, estudiar y escribir. De modo que trataré 
de armar una campana con el slogan HOUSAI FOR PRES1DENT! 

Las noticias que llegan de México son desalentadoras. La 
gente esta furiosa o deprimida por el costo de la vida y 
los rumores de golpe militar. Algunos de los estudiantes 
que habían planeado venir a estudiar conmigo no podrán ha
cerlo por la devaluación del peso a la mitad. 

La única noticia política reciente que me gusta es la de 
la elección de Jimmy Peanuts. Tengo muchas esperanzas en 
él y la gente joven que parece rodearle. Parece que con
tará con la colaboración de santos como Ralph Nader. Como 
ve no es Vd. el único optimista en este mundo. 

Les deseo a Vd. y a PC felices fieStas y un 1977 marcado 
por dos acontecimientos: la terminación de su Diccionario 
y la complecio'n (Oops, sorry!) de su Festschrift. 
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