
UNIVERSITY OF MARYLAND 
CCLLCSE PARK 

20740 

COLUB* Of ARTS AHD SCI IHCU 

6 de Junio da 1967 

Querido Sr. Perratert . 
No le he escrito antes en espera de 

tener noticias más concretas que comunicarle con respecto 
al año próximo. Al f in, en George Washington university 
no ha resultado nada para el curso que viene, aunque hay 
buenas esperanzas para 1968-69- Sin embargo parece que no 
me tendré que quedar sin hacer nada» American University 
me ofrece un Professorial Lecturershlp, con la oportunidad 
de enseñar un curso avanzado para graduados- y un seminario 
en el segundo semestre, y unas clases de lengua en el p r i 
mera. Aún no tengo e l nombramiento, pero parece ser no hay 
duda que me lo enviarán. 

Salgo para Madrid mañana, y regresaré 
a este país e l dia 28 de junio. Aranguren me escríbifi 
desde Indiana University, pero después no he vuelto a saber 
de é l . Acabo de enviarle una nota, y espera poder verle 
ahora en España* 

Me llevo la bibliografía de mi trabajo, 
para ver la forma de mejorarla. Creo que debo consultar la 
Biblioteca Nacional y la del Ateneo, y quizá debiera i r a 
Barcelona, /qué le parece a usted? 

No se s i ustedes piensan i r a España este 
verano. De ser así y en caso de que hubiera alguna posibilidad 
de ver les , mi dirección a l l í será la casa de mi madre. 

Sra. Da, Carmen García-Suelto 
Ortega y Gasset, 8? 
Madrid, 6-

No quiero terminar esta carta sin darle 
nuevamente las gracias' por sus cartas de recomendación, que 
con tanta generosidad ha escrito por mí. Espero no haberle 
sido demasiado gravosa* 

Con mis mejores deseos para ustedes este 
verano, muchos recuerdos para Henee y Jaime, y para usted 
un saludo muy cariñoso de, 

6338 Olde Towie Court " ' 
Alexandrla, Va. 22307-


