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17 de Marzo de 1981 

Frofessor José Ferrater Hora 
Department of Philosophy 
Bryn Mawr College 
Bryn Havr, PA 19010 

Querido Profesor y amigo: 

Una vez más me dirijo a usted para recurrir a su ayuda. Se trata de mi 
posible promociSn a Full Frofessor en la Universidad* En cumplimiento 
de los nuevos Estatutos de la Escuela Graduada, aprobados el 28 de Enero 
de 1980» *e necesario presentar evaluaciones procedentes de fuera de la 
Universidad. Por esa razSn una vez mas vengo a molestarle con el ruego 
de que, si lo cree apropiado, escriba a ese efecto a George Washington 
{Jniversity en mi favor. 

Incluyo copia de mi curriculum vitae con la inf ormacion que creo puede 
serle 15 til. 

Soy Associate Frofessor en George Washington Onivereity desde el otoño 
de 1970. IB. carta debe dirigirse a: 

Professor Guido E. Hazzeo, Chairman 
Department of Homance Languages and Literatures 
Honroe Hall 
The George Washington University 
Washington D.C. 20052 

La fecha tope, debe ser para el 1 de Abril. 

Para salir al paso a posibles objeciones, creo sería conveniente indicar 
que el campo en cuestión es la Literatura Española. Si la memoria no me 
engaña, en 195^57, cuando pase" por Bryn Kawr, al menos en los catálogos 
constaba que usted era Profesor conjuntamente en las disciplinas de 
Filosofía y Literatura Española. En mis actividades actuales, ofrezco 
regularmente un Seminario de Unamuno y Ortega y Gasset. 

Aprovecho la ocasión que me brinda esta carta para agradecerle la suya 
del pasado Enero. Sigo en la idea de que se le invite a proyectar sus 
películas en el otoño. Creo que me ayudaría en la propuesta (para conse
guir dinero) tener algunos datos que desafortunadamente desconozco y que ¡ 
son merecedores de que se sepan: los concursos a que se han presentado las 
películas; premios y citaciones ganados por ellas; donde se han proyectado; 
películas en español, en inglSs, en ambas lenguas. Si conseguimos los 
fondos, usted naturalmente decidiría las que quiere proyectar, pero creo 
que ayudaría que el"Board* supiera de toda su producción. Si me puede 
enviar esa Ínformacion,u otra que usted crea pertinente, en las próximas 
Bemanas. mucho se lo agradecería. 

1il\ 



De nuevo, ai gratitud a usted* Soy muy consciente de lo nacho que le 
debo a usted, COBO profesor y como persona. 

Muchos recuerdos de Bill* Afectuosamente, 

6338 Olde Tome Court 
Alexandria, VA 2230? 
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