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Querido Ferrateri 

He es grato poder confirmarle que el proyectado homenaje a ünamuno, en 
su centenario, esta ya en Marcha. Supongo que Barcia ya le adelantó algo. 

Por lo pronto, tenemos el dinero. Ahora estaños a la caza de conferen
cistas y colaboradores. Naturalmente, su nombre fue el primero que surgió 
y me apresuro a comprometerlo. Por favor, no nos diga que no. 

Le,ezplicare nuestros planes. Se trata de una serle de conferencias 
en Inglés, cuyo tema central sería "ünamuno precursor". A usted le tocaría 
hablar ¿I primero, en una presentación de tipo general! el hombre, el pen
sador, el escritor. Loa demás conferencistas tratarían aspectos más limi
tados. Desde luego, queremos dejar la mayor libertad a los conferencistas 
dentro de cierta unidad temática, porque deseamos publicar las conferencias 
en un pequeño volumen que probablemente imprimirá la editorial de la Univer
sidad de California. 

Por la conferencia y el texto más o menos publicable, recibiría usted 
el muy modesto honorario de $250, además de los gastos del viaje. Quizás 
podría extender su gira de conferencias a otros "campuses" próximos de la 
Universidad de California (Riverside, Santa Barbara, etc.) con la consiguiente 
ventaja "crematística". 

Pensamos que el ciclo de conferencias tenga efecto a mediados de noviem
bre, aunque no hay fechas establecidas. Otros posibles participantes son 
Blanco Aguinaga, Sánchez Barbudo, Alfredo Stern, etc. 

To salgo la próxima semana en goce de mi licencia sabática. Iré primero 
a Washington, como creo que se lo anuncie, de paso para Buenos Aires, Espero 
regresar pronto a los Estados Unidos, pero no volvere a Los Angeles hasta 
julio o agosto. Pero le ruego que nos conteste en seguida, haciéndolo direc
tamente al profesor Joseph Silverman, o al "chairman" que, como usted sabe, 
es Barcia. 

Espero que tenga un buen descanso en ese dulce país de Francia. Con un 
afectuoso recuerdo para los suyos, lo abraza muy cordisímente, su amigo 

ASR/mem. 


