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Juan rVarichal 
^ 39 Walker Street 

*í CamDriage 38, iMassachusetts 

s 
^ A 6 de diciembre 

•* Querido José Haría: 
está visto que nosotros — un setrvidor muy en parti

cular — apenas tenemos remedio.(Échese la culpa también a la mudanza de 

Bryn Mawr a Cambridge» del campo de la amis^aa aj. ae aos xios numanos re

cesivos .) 

| Como en mi llamado departamento ha habido también una 

*• mudanza, no más de local, y todo el mundo ha perdido la cabeza con pro-

§ blemas de gran seriedad (qué despacho me toca etc.) no ha habido manera 

> de puntualizar nada en lo de las conferencias. Ademas, no hemos tenido 

*S literalmente sitio para darlas. Mañana se inaugura el nuero local, y el 

Jfc segundo semestre será el mejor momento. 

"* ¿Quiere ud. darme temas españoles? T fechas en febre-

^ ro, a partir del dia 8. Lo mejor serla un Jueves por la noche o un lunes 

/ o por la noche.¿Podría aer? Desde luego, preferimos que la conferencia sea 

7- en español (el chequecito está estipulado para español en español). Ten-

\5 drá ud. un público selecto. T luego nosotros nos ocupamos de lo social. 

j Respecto a mi supuesta conferencia ahí. Podríamos 

¿ dqjarla para marzo,abmil. ¿Les parece bien? Tengo un reciente disquito, 

%* "Persona y sociedad en cuatro escritores españoles11. 

Ahora algo familiar, importante. Nosotros quisiéramo 

^ ir a Bryn lla«r para la Navidad — sin obligaciones para uds. — si uds. 

r* están ahi.¿Les vendría bien? Tanto Sólita como yo tenemos muchas, muchas 

í ** ganas de estar con uds. algunos días. Dígame le meso si podemos ir. T 

\ Si si tendrían uda. posibilidades de x n alojamiento (Dorothy que nos llamó 
i 

f" el sábado, estaba aquí, nos dijo que en su casa habría también algún si-

l % tio). Nosotros pensamos — si esto puede entrar en sus planes — salir 

Í de aquí el 22-23 o algo asi. (Se entiende que si esto entrara en sus pla-

C^. i(-yil-5lnes los gastos tendrían que ser también nuestros). 
Un fuerte abrazo, • 
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