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Querido Profesor 7 amigo: 

Mucho agradecimos su carta cordial del 16 de Noviembre pasado en la 
que, como es característica proverbial en usted, mostró toda su gene
rosidad* A pesar de que silo se refiere de pasada a "las frustraciones 
técnicas", pienso con rubor en los desperfectos que se le ocasionaron 
a las películas, 7 mucho espero que ninguno haya tenido consecuencias 
irreparables. 

He he demorado todo este tiempo en contestarle en espera de posar 
darle alguna noticia más concreta, en cuanto a la posibilidad de tener 
una sesión en la que seriamente pudiera hacerse una nueva proyección 
de sus films* Definitivamente hay un interés en que se proyecten, con 
intención de hacerlo en la sección de «Media Resources" de la Biblioteca, 
donde supuestamente hay personal técnico que entiende de máquinas de 
proyectar y las mantiene en buen estado. Pero es incierto que aun loa 
minúsculos fondos necesarios para costear el transporte de usted, puedan 
conseguirse para este semestre de Primavera de 1981. Si pudiera resolver 
la situaoiSn afirmativamente, me comunicaría con usted inmediatamente 
para concertar un día juntamente factible para usted y para la Universidad* 
En caso negativo, he de mantener el interls vivo por aquí para que pueda 
venir el cusso próximo, si es que no ha quedado completamente desani
mado deBpuSs de la primera experiencia» 

Mucho .nos alegro* tenerle en casa con nosotros aunque fuera tan breve
mente. Bill en forma muy especial gustfi de su compañía y su inmenso 
saber filosófico, y quedS—¿quilo no?— con más deseos afin de departir 
largamente* Mucho me temo que pasfi mucho frío aquí* En todo caso, siempre 
que venga sabe que puede quedarse en nuestra casa con nosotros 7 espera
mos que así lo haga* (Tendré buen cuidado de dejarle bastantes mantas!!). 

Nuestros mejores deseos para que el 1981 sea un buen año para usted. 

Saludos muy afectuosos de ambos, 


