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Alexandria, 1 de enero de 1969 

Querido Sr. Ferratert 

Igual que otras muchas personas, en esta 
casa hemos caldo en las garras del "flu", que me ha Inmovilizado 
durante diez días y hecho que la correspondencia vaya toda 
retrasada. Ke he acordado de ustedes estas navidades, y deseo que 
hayan sido felices para ustedes, 

Supe del accidente sufrido por ustedes este verano* Espero que 
ambos, Renée y usted, se encuentren completamente restablecidos. 
de-'el, y que no hayan tenido que sufrir de una convalecencia .-
SI en algo podemos servirle de alivio, usted sabe donde nos tiene* 

Nada le he dicho de mis últimos intentos de publicar mi trabajo de d 
d*0rs, porque hasta ahora nada ha resultado. Parece impublicablel 
Las últimas gestiones son que a través de 3a Revista de Occidentw 
ha llegado el trabajo a Editorial Plenitud, quien está dispuesto 
a publicar a cuenta del autor. En estos momentos estoy en espera 
de sus noticias, tratando de aclarar si en sus términos está 
incluida la distribución del libro por parte de la Editorial.. En caso 
negativo, tendré que abandonar esta propuesta, porque ¿qué hace uno 
con un cuarto lleno de ejemplares de 3¡¿ uroolq libro? 

Sigo en American Universlty, este año como Asst. Prof» EL trabajo 
es interesante, pues tengo cursos de literatura, pero como hay 
pocos profesores, los cursos cambian de contenido todos los semestres 
y es algo difícil escribir* 

Que el año de 1969 les sea propicio, y ciertamente mejor que este de 
1968 que acaba de terminar, 

Con nuestros mejores deseos para ustedes y haciendo votos por sn 
completo restablecimiento, un saludo muy afeétuodo de: 
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