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Mi querido amigo* 

Ya sabe usted el mal corresponsal que soy. Eso y la mala suerte 
que no nos hace coincidir en los sitios nos tiene completamente incomunicados. 
No hay manera de que nos veamos en Madrid o en Barcelona, cuando usted viene, 
y cuando estuve, el verano pasado, en casa de los Brenner, a un paso de su ca
sa, no estaban ustedes en Bryn Mawr. No pude tampoco ver a los Ángulo, que se 
mudaban esos días "down town", ni a los Asensio que andaban por Middlebury. Eŝ  
peré encontrarle en Nashville, pero imagino que usted había preferido no es
tropear sus vacaciones. El verano que viene voy a Middlebury con Luisa y no sé 
si habrá ocasión tampoco de v-rnos. ¿No pasaría por Londres en Tos primeros días 
de Junio?Dígamelo para^ue planeemos algo. 

Como aquí no tengo tiempo de nada, he de aprovechar ahora una cónsul 
ta que me hace uno de los alumnos del Instituto de si hay versiones españolas 
de las obras de Leonard Nelson. No tengo bien idea de lo que esta pregunta signi 
fica, ni de si es una rxira tonteria. Pero me agarro al pretexto para cumplir con 
mi obligación y dar señales de vida. 

Alguna ves por Phyllie Turribull sabemos de ustedes y también, hace 
algún tiempo, por los Lafuente. Recuerdo siempre ese"paráiso" de Bryn Mawr al 
que me asome tantas veces 

Luisa, Erik y yo les mandamos nuestros carifíos a usted, a Renée y a 
Jaime, ojie sigue en mi recuerdo como la debilidad que era para mi de niño. Un 
gran abrazo de su invariable 

Carlos Clavería 
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