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Anigo Perratart 

Después da alguno* año» reanudan»* nuestra corroa 
pondeneia. Ha* viajado mucho durante aat* tiempo. Se*~ 
guramente te sianta* añora biaa en eso Bryn MaMfr aoja 
¿étnico, ta que -por al vaga recuerde que de é*l teng"*-
hasta loa jardines parecen estar cortadoa acads*nica> 
•anta* 

Débenos ahora escribirnos can ai» frecuencia, j 
¡ais larga* Coao a* ocupo ahora da una editorial, pe 
dr<f hablarte de coaaa que seguramente ta interesarla 
más que laa anodinas del Colegio que dirigía. La edi_ 
t erial tiene un bonito nombre i Oasis* Lugar ideal p¡¿ 
ra el repose.- Salo que no puedo reposar sucho en *"lT 
pues de lo contrario desapareceré! proc-to de este da 
alerte* Te adjunto una lleta de laa obra* que ha p*X 
blicada» Par el aonento, está en imprenta la novela* 
de Vera Sneider "La Casa ds Tí de la Luna de Agosta*. 
que obtuvo éxito en el teatro y en al cine, por aquí. 
Más adelante, ya veremos* Tengo provectos. Solamente 
proyectos» Ke Inicio en satas lidea editorialea, y no 
mi ai tendré* éxito, Para tenar éxito debo tener r¿ 
cursoa económico». Veremos ai loa obtendré** Por otra 
parte, ¿qué* dirección tomar? ¿Novela? ¿Poesía? ¿Bn 
Bayo? ¿Política? ¿Qué* na engiere* tu*? ¿flanea tieñpe 
para traducir alguna obra? ¿Qué* tienea para publicar? 

Por cierto que hace tiempo deaeo conocer todo lo 
que has escrito, desda aquel "Coctel de Verdad" que 
noa diste a saborear ea España hasta lo último que 
hayas publicado* Muy pocas cosas conoaco* Has sido 
siempre parco en informarme* Seguramente erees que t*_ 
neoos la ob^igacián da saberlo* *To te has dado cuen" 
ta de que en Teneeuela as vive en un mundo aparte. ¥ 
ai ae viva, cono hacía yo, embebido en las cosas p*_ 
dagógicaa, en un mundillo diminuto J cerrada* 

¿Ko piensas venir, de escapada, a México? ¿0 ya 
salo te interesa salir de América? 

Imagino que tu hijo debe aer ya mayor. Un buen 
estudiante, supongo. ¿Y R*né*a? ¿Có*mo está? 

Te envío un número de Laa España», revista que 
ae publica aquí, muy de vea en cuando* Quizás la co_ 
nocea* A los editores lea gustaría publicar algún tra_ 
bajo tuyo. ¿Por qué no lo enviste? Puedes dirigírmelo" 
s mí. 

Un cordial saludo, con si afecto de siempre. 



C i f l L O O B T H . I C 1 0 3 

E. ASILADO SILORIOSO 
í> BUÍO^AS» DE WO.ÍSCini 
TffiíICA DE. GOLPE DE ESTA» 
IX» AW.BES 
LOS Ello." TKmi«.ES 
LA B j a W T l DEL MATMM3ÍT0 
BOWSI ACABADO 
DIAWO DE T I M E DE OS OTilSALlST» 
o. PADRE ?nx'«!is T u s neos 
EL PADÍS P C ü r a a i T LOS PCÜRB 
EL cinto DE u nx 
SCLO P>RA XOCRACBOt 
SOLO m u KJGKACKA» 
OJIA S E R K 1 
OCHO ESTRELLAS i OCÜC r E I ' X m í S 
LA CASA DE T í DE LA U S A DE AGOSTO 
(ES PRESA) 

A U T O » 

«ATA DE U T O S » 
crossrniA PERSICHETTI 
CDRZTO KALAPÍRTE 
EKTS B < H AR5LAI 
. ' t í . » COCTEAO 
T . f . OLTEÜTOl 
OTOVAJOII PATOI 
CRARLEX DARVTJ 
CLB^T B r a 
cLnor TAom 

TIRGILIO ISA 
PRMI Rouro RICSASDSO» 
m U E «OVARD EICHAIDSOI 
DE. R»!E» PfStZ DORA! 
ABTOIIORROBLSS 

P I i 8 9 I 
DÉCIMAS 1 DIOS 
LET3IDA MAIA 
POS LASTIMA 
ROMUCE DE U SOLEDAD 
LOS ZAPATOS RDW3TACOIS8 
AÍ3U7A T LA TELEM 
EL LOSO T LOS 7 CABRITOS 
FX GATO CCS BOUS 
CAPOLLITO 

ODADALOPE AMO» 
FRTBC2SA «ICTE-IA 
LEOK FELIPE 
PEDRO CARDIAS 
ACTOÜICW0BLS3 
AOT3SICRBCBLSS 
HASUEL BtBKAL 
MAEUEL BSOOL 
MEUBL B4RJAL 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 


