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23 de mayo, 1986
Dr. Ricardo T.E. Freixá
Olleros, 2019, piso 3, C
1326 Buenos Aires
Querido amigo:
El martes, 21, por la mañana, llamé al numero 339703
que usted me había indicado, pero no me fue posible hablar
con usted. Pude hablar, en cambio, con el Sr. Pórtela, y
estoy seguro de que inmediatamente le informó del contenido
de nuestra conversación telefdenica.
Bastante desanimado,
pliar la información.

le escribo estas líneas para

am-

Como quizás recuerde usted, el viernes pasado, 16, pasé
al hospital para lo que creí iba a ser un examen rutinario
—como otros tantos que uno sufre a mi edad—. Por desgracia, se me informó, el lunes, que un pólipo que se había
extraído del colon tenía huellas de células cancerosas. No
parece que mucho, pero lo suficiente para que se practique
oportunamente — d e hecho, lo antes posible, probablemente
en el curso de la próxima semana— una intervención quirúrgica que evite la posibilidad de una extensión. De hecho,
es una suerte que se pueda intervenir a tiempo, pero es una
lástima que ello haya obligado a cambiar los planes de mi
visita a la Argentina, especialmente habida cuenta del hábil y cuidadoso trabajo que ha venido usted realizando al
efecto.
:
Una operación de esta índole requiere, segdn me informan los médicos, un mes o mes y medio de convalescencia.
Esto quiere decir que estaría libre para el raes de agosto
--digamos, las primeros dos semanas—, pero, desde luego,
comprendo que ustedes quieran reconsiderar el asunto por si
no les interesaran otras fechas salvo las que se habían establecido y que me he visto obligado a cancelar o, en el
caso más favorable, a posponer.
No sabe .cuánto lo lamentamos, tanto yo como mi esposa.
Le envío, de todos modos, respuestas a las preguntas.
Supongo en su poder el articulo "Hermandad lingüística",
que le remití junto con los dos curricula (el de mi señora
salió', en sobre aparte, dos días después).

Recibí, en el entretanto, los billetes de Pan American
(que, por cierto, incluían solamente el trecho FiladelfiaBuenos Aires, pero no el regreso). Le ruego que lo antes
posible procedan a su cancelación (por lo menos temporal).
Por mi parte, procedo a devolverlos a PAli Am, en Miami, con
una nota al efecto.
Le envío un saludo muy cordial
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