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- Sentí no podar verle aate verano pasado. Antea 
de acabar al semestre da verano tuve una amplia conversación con Rene 
EJnig, profesor de Sociología da la Universidad de Coloniav quien al 
orientarme sobre al curso futuro de mis estudios, me aconsejó me pusiera 
en contacto con al Sr. Gómez Arboleya, da Madrid, Así lo he hecho. Este j 
señor, que parece ser la conoce a Vd. y que, desde luego, está muy al | 
contente de cuanto Vd. escribe, me ha atendido tan amablemente que 
está dispuesto a ayudarme para que mi actividad pueda alcanzar alguna 
realización práctica. Puso mucho énfasis en que yo fuera a estudiar 
al Department of Sociology de la Chicago Uhiversity, y en que esto lo 
hiciera sin ir con un tema de trabajo premeditado, sino dispuesto a 
seguir primero un programa generi.1 y después, una especialización. El 
Sr. Arboleya cuanta con buenas relaciones con el antedicho departa
mento, de manera que él cree que podría alargar mis estudios allí 
hasta que estos alcancen el grado de madurez necesario para que yo 
pueda entrar de lleno en la vida académica española. 

Para cubrir estos objetivos me he presentado a una especie de opo
sición convocada por la Casa Africana para la concesión de becas para 
graduados en los EE.UU. Hoy ha tenido lugar la primera prueba elimina
toria, que he sufrido con éxito. Antes de pasar a la segunda, los aspi
rantes debemos presentar una abundante documentación. Entre los pape
les a presentar nos han dado tres impresos a rellenar, de lis que en
vío uno a Vd. Le ruego encarecidamente que después de haberlo relle
nado lo mande directamente al Sr. Stephen 11. Carney, director de la 
Casa Americana, Consulado General de los EE.UU. Barcelona, antes del 
día 26 de este mes, ya que la segunda prueba será al 28. No se le ocul- * 
ta a Vd. el valor que para mí tiene la obtención de esta beca, y tampo- j 
co el profundo agradecimiento que hacia Vd. siento, no solo por cuanto 
ahora pueda hacer por mí sino por las ideas y consejos de Vd. reci
bidos a través de nuestras entrevistas» 

En el último Semestre, en Alemania, recibí una cierta ayuda econó
mica por parte de la Universidad. También le agradezco la carta que en 
su hora escribió. 

Tengo a la vista su ultima edición del Diccionario. Los lectores 
de estas cosas en España están muy impresionados con su aparición, arin
que el eco público a la misma no haya sido, como pasa cuando de filo
sofía se trata, el que tal obra merece0 ' } 

Eeciba un saludo para los suyos y un abrazo de | 
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