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Querido amigo: 
ayer le puse unas lineas, después de haberle escrito a la pre

sidente aceptando el puesto de Bryn Mawr. 7 ahora quisiera darle de nuevo las 
gracias por todo lo que ha hecho usted por mi. Quise escribirle en seguida el 
luneS} cuando recibí la carta de Misa MeBride, pero era día muy agitado y ayer 
después de las clases pude hacerlo a la carrera como usted vio. Le decía que 
el lunes fué mi cumpleaños, asi que parece como si no hubieran podido escoger 
un día mejor. 

Los amigos de por aquí estén muy contentos, y nosotros ni qué 
decirle. El que vayamos a estar con usted es para nosotros algo muy, muy bueno. 
T los nifios no paran de hablar de Jaimito, y ya nos los imaginamos armando gran
des escándalos en ese tranquilo lugar. Sólita ademas ya esta completamente deci
dida a hacer ahí el doctorado, asi que la tendrá usted de alumna* Por cierto, 
que cuando le venga a usted bien, le agradecerla Sólita que le enviara el "catá
logo" de los cursos "graduados"• ¿Tiene que aprobar examen de alemán? Caso de 
ser asi, me imagino que podría seguir cursos ahí también. En fin, como usted 
ve ya estamos casi...ahí. — • " 

«i 
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1 Pensé ponerle unas lineas a Mrs. Karshall, pero temí que no fuera 
lo usual, y lo he dejado. De todos modos, quiere usted decirle que estoy muy con
tento y que le agradezco mucho todo su interés también. Y me imagino que en cuan- 4 
to sea completamente oficial la cosa, podré saber algo de las posibilidades de j 
casa, etc. ¿Se presentan en junio o septiembre? Y por cierto, ¿cómo pagan ahí, 
en 10 ó 12 mensualidades? Me gustarla saberlo para asi hacer nuestros planes,- I 
porque andamos en muchas semi-complicaciones económicas. Bueno, de todo me iré i 
enterando poco a poco, y todo saldrá muy bien. ¡ 

• 

Y hasta otro rato. Y de verdad. José María, no sabe usted lo con
tento, y lo revivido que estoy con esta magnifica oportunidad de estar ahi con 
ustedes en ese ambiente tan agradable. Ya me veo haciendo los trabajos que quiero 
hacer, con su consejo y ayuda, y esto me parece aún más ideal. 
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Recuerdos de todos estos futuros vecinos, y especiales de Carlos 
que me pregunta, de Jaimito, "¿él que habla?" y añade "¿por qué no sabe ataliano?" 
( Es que le hemos presentado a Jaimito como su modelo, hablando las tres""lenguas) 
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Un abrazo, 
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