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Querido Profesor y amigo: 

En víspera (literalmente, pues salgo mañana) de partir para Europa 
le envío estas lineas apresuradas. Le incluyo el texto de la ponencia 
preparada para la sesi6n de ALDEEÜ, mas o menos como se leyí aquel día. 
Tenia intención de haberla reescrito en estas semanas transcurridas, 
pues de la forma en que está es casi un guifin. Desafortunadamente no me 
ha dado tiempo —tuve que ocuparme de lo que tengo pendiente con Twayne, y 
hube de darlo prioridad. 

Necesito ver con más calma Cine sin filosofías y tener en cuenta alguna de 
sus observaciones en El hombre y su medio, asT como explorar o desarrollar 
algunos aspectos que me parecieron de interSs en los cuento^ y que 
quedaron fuera por la premura de espacio* 

He interesaran vivamente BUS observaciones, y toda laguna bibliográfica 
existente y que debiera subsanar. 

Hada tengo en concreto para una posible sesiSn de sus películas en el otoño. 
Acabo de descubrir que quita haya un filSn posible más fructífero a través 
del Dept. of Speech and Drama. Hay alguien en el que parece ser se interesa 
por el cine. , pero dudo que pudiera hacerse para el otoño. En todo caso 
recuerdo que ustedes vuelven a fines de octubre/primeros de Noviembre. 
Serla bueno en ese semestre en que Priscilla tiene la flexibilidad de su 
licencia sabática. En todo eaeo, cine o no cine, otoño o primavera, espera
mos que pasen ustedes por aquí sin que pase mucho tiempo. 

Veo en la hojita informativa de la Fundación March que los orsianos se han 
removido con motivo del centenario. Me pregunto qu& habrá hecho ítuíz 
Castillo con mi librito. ¿Se los habrá tragado la tierra a Si y al libro? 

Bill saldrá para Alemania el 9 de Agosto y ambos regresaremos el día 27 
del mismo mes. A la vuelta prometo ocuparme seriamente del articulo que 
le debo. 

Que pasen un buen verano. Con saludos de Bill otro muy afectuoso para ambos 
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