
U.P.R., febrero 19 de 1963. 
 
Mi querido amigo: 
 
El cúmulo de trabajos en que me he encontrado al regresar de Chile (ya le contaré 
aquí de este viaje), más la presión del editor para que corrija las pruebas de mi Biran, 
me han impedido contestar antes su carta de 4 de este mes. Como pronto 
conversaremos, me limito por ahora a lo más urgente: Le tenemos reservado un 
pasaje Filadelfia – San Juan para el Domingo 17 de marzo; sale de Filadelfia a las 
716A.M. y llega aquí a las 1255P.M.. Hemos podido reservar para que regrese por la 
misma vía, el jueves 21, en avión que sale de aquí a las 8 P.M. y llega a Filadelfia a 
las 11 ½. En cuanto reciba el pasaje, se lo enviaré. Si estas horas no le son cómodas, 
puede Vd. hacer los cambios que le resulten más convenientes a través de una 
agencia de viajes en Bryn Mawr, y por ejemplo: viajando en bus a N. York y de allí en 
avión a San Juan. Por desgracia, en los días indicados no hay otros vuelos Filadelfia –
San Juan y viceversa, y éstos sólo tienen clase turista. 
 
Estamos todos encantados ante la idea de que Jaime esté con nosotros una parte del 
verano. Aunque hace entonces mucho calor, trataremos de que lo pase bien, yendo a 
las playas y montañas que hay en la isla. Los niños esperan con entusiasmo esta 
visita. Desde luego, Diego estará encantado de retribuirle, volviendo con Jaime a Bryn 
Mawr, ya que Vd. tienen la amabilidad de invitarlo. 
 
Perdone esta carta desaliñada y sus muchos borrones. Aquí hablamos largo de su 
libro, que leo con extremo interés, como bien puede Vd. imaginarse. Me agrada, en el 
horario propuesto para su viaje, pensar que tendríamos la tarde del Domingo 17 
completamente libre de obligaciones a fin de poder conversar. He pensado que sus 
conferencias sean Lunes, Martes y Miércoles a las 8 P.M. ¿Le parece bien? Podrían 
también darse a las 5 P.M. Pero en la noche, si bien vienen menos estudiantes, se 
puede contar con un público más numeroso de personas mayores. Este semestre 
estarán entre nosotros Tierno Galván y Aron Gurwitsch. 
 
Afectuosos recuerdos de todos para todos y un abrazo de 
 
[Signatura] 
 
P.S. - Supongo que habrá Vd. recibido los números de La Torre que le faltaban. 


