Carta de Erna Brandenberger a Francisco Ayala (23/02/1967)
Zürich, 23 de febrero 67
Erna Brandenberger, Lic. phil.
Goldauerstr. 12
8006 Zürich
Sr. D. Francisco Ayala
Department of Romance Languages and Literature
1050 East 59th Str.
Chicago 37 Illinois
Distinguido señor Ayala:
¡Muchas gracias por su amable carta del 16 de enero! He pedido los libros en Nueva York y espero que lleguen pronto. Tengo el
estudio de Keith Ellis y me es muy útil.
Celebro mucho su plan de venir a Zürich dentro de un xxx par de meses. He hablado con el catedrático de nuestra Facultad de
Románicas, el Sr. D. Gerhard Hilty, y nos gustaría mucho invitarle a dar una conferencia en la Universidad sobre un tema de literatura
española a elegir. El semestre de verano dura de mediados de abril hasta mediados de julio. Si coinciden estas fechas con su visita en
nuestra ciudad, le ruego me lo comunique, porque hay algunas formalidades que resolver.
Con la MANESSE BIBLIOTHEK DER WELTLITERATUR haré una antología de cuentistas españoles contemporáneos. Ya existen dos
tomos: cuentistas de los siglos XIV hasta XVIII y cuentistas de los siglos XIX y XX (terminando con Pérez de Ayala). El editor no quiere
reunir gran número de autores y por eso cuentos más bien larguitos. Me gustaría mucho incluir un cuento suyo. En las antologías
alemanas que tengo no figura su nombre. Me alegraría que me propusiese un cuento suyo que se prestaría, más bien uno de los
recientes. ¿A lo mejor tiene uno en manuscrito? - Ya ve que tengo muchas ganas que decida su viaje a Suiza.
Esperando tener noticia positiva le saludo con toda mi gratitud
Erna Brandenberger
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