
Madrid, 11 de noviembre de 1964 

Querido José María: 

* 

^ 

Muchas gracias por tu felicitación. Ha sido una cosa simpáti
ca? por la unanimidad y por la independencia que en eso, oomo en 
otras cosas, ha mostrado la Academia (por ejemplo, en la no sus
titución de los acadaémicos suprimidos por decreto después de la 
guerra, cuyas vacantes quedan "congeladas" hasta su muerte, y así 
todavía Madariaga y Navarro Tomás). 

La elección de Johnson ha sido la verdadera gran cosa; mués* 
tra que se puede confiar en ese país y que la estupidez y la dema
gogia no prevalecerán. Yo había escrito varios artículos sobre la-
elecciones, que algún día verás. 

El día 23 daré en Barcelona una conferencia en el Instituto 
de Estudios Norteamericanos ("De la Nueva Frontera a la Gran So
ciedad"), y el 25 volaré a Nueva York otra vez, para recibir uno 
de los días inmediatos, allí o en Washington, la medalla en que con
siste el Premio Kennedy. Voy a poder estar muy pocos días, ya que 
estamos en mitad de curso y pendré que interrumpir todos los traba
jos, pero me gustaría mucho veros de nuevo. ¿Será posible? Os lo 
aviso con un poco de tiempo por lo que pudiera tronar. 

Estuvo aqqá hace unos días Jorge López Llovet, y le pregunté 
por tu Diccionario; parece que todavía le faltan unos meses. Estoy -.€ 
impaciente. 

No sé si te habrán hecho alguna consulta sobre mi Ortega de :._„ 
Indiana University Press; están pendando bastante seriamente en 
traducirlo. Hay una Miss Edith Greenburg, Executive Editor, bastan
te lista, y le señalé tu nombre como referencia. 

No te he dicho, porque no nos hemos escrito en mucho tiempo, 
que tu artículo sobre Unamuno en la R. de 0. me pareció muy bueno. 
Creo que ése y el mío eran lo más sustancioso del número (amén de 
las cartas, realmente impresionantes). 

Espero de un día a otro la EinfUhrung in die Philosophie. pero 
no he visto nada más pdsado que ese editor alemán: las pruebas es
tán corregidas desde diciembre de 1963. 

Ahora tengo que pensar en el discurso de ingreso en la R.A.E. 
Me gustaría hacerlo antes de fin de cusro, y los amigos, sobre to
do Lapesa y Laín, me meten prisa. 

Hoy cumpliría Julianaín 19 años; hace un efecto increíble y 
angustioso. Miguel, que dentro de mes y medio tendrá 17, está ya 
en la Universidad (Ciencias Económicas y, libre, Políticas). Todos 
sigsen muy bien. ¿Y Jaime? ¿Está contento este curso? Abrazos a Re-
née« y a ti de Lolita y 
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