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Mi distinguido colega: 

Me permito dirigirme a Ud. para enviarle una copia de la charla radio
fónica que dediqué a su libro sobre José Ortega y Gasset. Con anterior
idad, le envié dos copias de la misma a la casa editorial.que tuvo la 
gentileza de mandarme un ejemplar para esa reseña radiada. 

Estas charlas pertenecen al programa semanal sobre "Vida cultural de los 
Estados Unidos", de la Voz de América (United States Information Agency), 
del que estoy encargado ya hace algunos años. Este programa se graba en 
cinta magnetofónica aquí y se envía por avión a España donde es distri
buido, para su radiación, por la Einbajada norteamericana en un programa 
titulado "Aquí Washington". Se trasmite primero por los micrófonos de 
Radio Nacional, y después es retrasraitido por estaciones locales del 
norte y del sur. Como podrá Ud. figurarse, la naturaleza del programa 
y el público general a quien va distribuido no permiten sino reseñar 
superficialmente el hecho de la publicación dando una idea del contenido 
y la significación del libro, 

Aprovecho esta ocasión para tratarle otro asunto. lo voy a tener lfcencia 
sabática el año próximo, y seguramente iré a Europa con un Guggeriheim 
Fellowship. Esto implica la necesidad de sustituir mis cursos en nuestro 
programa de la Sección Hispánica del Departamento de Lenguas Romances 
de la Escuela Graduada de New York University. Yo le sugerí a nuestra 
coman amiga Germaine Bree la posibilidad de invitarle a Ud. a que se 
encargase de dictar un curso graduado sobre Unamuno y Ortega, en el segundo 
semestre de 1958-1959- Ella acogió entusiasmada la idea, y me autorizo 
a escribirle a Ud. para saber si podría entrar en sus planes el hacerlo. 
La compensación que la. Universidad ofrece por dicho curso —una conferencia 
a la semana de una hora y h5 minutos-- es de $700. Mucho le ruego me haga 
saber, lo antes que le sea posible sin molestia, si tal propuesta le 
interesa. En caso afirmativo, formalizaríamos el nombramiento. La relativa 
urgencia de la respuesta se basa en que en fecha muy cercana tendremos que 
entregar las pruebas definitivas de nuestro catálogo para el año que viene. 
Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi admiración por su obra 
literaria y filosófica. 

Esperando su amable respuesta, qutf3á a su ente* d^sOosicion, so^colega 7 MdB0 YYUMÍN^-P^Lú v 
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