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Querido Profesor y amigo: 

Quiero agradecerle su carta del pasado 23 de Marzo y el envío de BU calu
rosa recomendación a la Universidad en mi apoyo. Los transites para el as
censo son lentos, parece, y sera una decisión a tomat en el curso académico 
19S1-82. Por qué aquella urgencia de la fecha límite del primero de Abril, 
continuará siendo un misterio para mí. Todo el asunto, al parecer, cae 
dentro de la categoría de "privy Information". Kn fin, esperemos que se 
resuelva satisfactoriamente. Entre tanto, para que se me haga el año de 
espera menos lento, iré en Agosto a Budapest para leer an tabajo. 

Sigo con el deseo y la intenciSn de que se le invite a proyectar sus 
películas, pero de momento no puedo hacerle ninguna oferta firme para el 
prSximo otoño. El oes de noviembre, a su regreso de Europa, sería buena 
Spoca* Todo dependerá de que pueda conseguir que le costeen el viaje. 
En todo caso, siempre que venga por aquí, puede quedarse en nuestra casa. 
Bill y yo estamos deseosos de tenerle entre nosotros. 

Encontré muy bonito el programa preliminar para su Film-Festival en BMC 
y Haverford. Muy completo. No sabía que tuviera usted tanto trabajo hecho. 
Mucho me hubiera gustado aslsitir a Si, pero era difícil marcharme en esos 
días, con el fin del semestre encima y algunas otras cosas. 

Veo su nombre en el programa de ALDEEO. Si asiste, nos veremos* Envié una 
propuesta para hablar de la Ajfbor literaria de usted (/Qué' atrevimiento!). 
No se si lo aceptarán. 

¿Se imprimifi el folletito sobre sus películas, del que me hablaba en su 
carta anterior? Quisiera tenerlo. 

Huchas gracias de nuevo por su ayuda tan generosa, como siempre. 

Muchos saludos de Bill 

6338 Olde Towne Court 
Alexandria. VA. 2230? 

Afectuosamente, 

¿ < u l 


