
Noviembre 8, 1962. 
 
Querido amigo: 
 
Mucho le agradezco las buenas noticias que su carta me trae. Estamos todos felices 
de que el proyectado viaje de Jaime pueda realizarse y de tenerlo con nosotros a partir 
del 21 de diciembre, fecha en que según Vd. me dice, sale de la escuela. Ojalá le 
permitan reingresar el lunes 7 de enero y pueda, por tanto, quedarse aquí todo este 
periodo. Oportunamente, deberá Vd. comunicarme el número del vuelo en que viene 
para ir todos a esperarlo al aeropuerto. También me ha proporcionado gran placer el 
saber que Vd. pudiera venir a dar tres conferencias. Los temas me parecen muy 
adecuados e interesantes. 
 
La Universidad ofrece en estos casos el pasaje en primera clase del conferenciante, 
alojamiento en la Residencia de la Universidad y $150.= para cada conferencia, o sea, 
un total, en este caso de $450.= Presumo que no tendría Vd. dificultad en cambiar en 
la Compañía de aviación el pasaje de primera clase para todos a esperarlo al 
aeropuerto. También me ha proporcionado gran placer el saber que Vd. pudiera venir 
a dar tres conferencias en el próximo semestre. Los temas que Vd. indica me parecen 
muy adecuados e interesantes. La Universidad ofrece en estos casos al 
conferenciante pasaje de ida y vuelta, alojamiento y $150.= por cada conferencia, o 
sea, un total, en este caso de $450.= Espero que en estas condiciones le será posible 
venir con Renée (dado que las vacaciones de ella coinciden con las de Vd., por lo que 
veo). Esta posibilidad acrecienta aún más, y en considerable medida, el atractivo del 
proyecto para nosotros. 
 
La primera semana de abril sería un período muy adecuado (nuestras vacaciones 
comienzan el lunes 8). 
 
Si Vd. está de acuerdo, ponemos el proyecto en marcha oficialmente. Dado que en la 
actualidad reemplazo a Schajowicz interinamente en la dirección del Departamento, 
podría yo escribirle una carta a máquina y en inglés, con timbres y membretes de la 
Universidad, para que Vd. solicite la licencia que proceda de Bryn Mawr. El decano 
está, por cierto, de acuerdo en esta invitación. Si Vd. lo estima necesario para los fines 
de su licencia, él podría también escribir. Presumo, sin embargo, que esto de la 
licencia será un mero trámite, puesto que para entonces estará Vd. en vacaciones y, 
además, a estas alturas ya se habrán hecho el ánimo de tener un profesor viajero 
como Vd. 
 
¿Le he contado que en enero iré a Chile por diez días a fin de dar dos conferencias en 
la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción? He tratado en vano de que 
aquí me den permiso por más tiempo. 
 
Nada, hasta ahora, de su libro. Espero que podamos conversar sobre él cuando Vd. 
venga. 
 
Con el deseo de verle pronto a todos y cada uno y nuestros afectuosos recuerdos, 
reciba un abrazo de su amigo 
 
[Signatura] 
 


