
9 de marzo de 1970 

Sr. D. Francisco Ayala 
The Uniyersity of Chicago 
Department of Romance 
Languages and Literatures 
1050 East 59th Street 
CHICAGO, Illinois 60.637 

Mi querido amigo: 

A mi regreso de Barcelona, donde hemos estado Jaime Salinas y yo varios 
días, con motivo del lanzamiento de la antología bilingüe OCHO SIGLOS DE 
POESIA CATALANA, encuentro su carta del día 18, q©e le agradezco. I veo 
que coincide con la actitud conveniente, ante el momentáneo revés^que me 
atrevía a sugerir en la mía del día 21, que indudablemente le ha llegado, 
puesto que he recibido la fotografía, magnífica por cierto, que en ella le 
pedía y que ya he pasado a Daniel Gil, a efectos de la reelaboración que 
él suele hacer y cuando rae la devuelva mandaré sacar copias para los críti_ 
eos. 

En Barcelona estuve con Aymá, que por no haber recibido todavía de Max el 
soneto, se lo ha pedido, creo que incluso telefónicamente ahora, a José 
Luis Cano. 

Laraentabéi^aaáéf, y yo estuve por todas estas ocupaciones al margen de la 
realización, la finísima viñeta "Amor sagrado, amor profano", nos llegó 
cuando ya la mayor parte del número, y en primer término su colaboración, 
estaba impres*?. Aparecerá dentro de pocos días. Siento mucho que no se haya 
incorporado en este momento a las otras tres viñetas. Dígame si debemos con 
servarla para publicación dentro de un par de números, o si quiere Vd. que 
lo enfoque de distinto modo. Espero sus noticias sobre el particular. 

Se imprime en estos días la cubierta de El fondo del vaso, que me parece 
otro gran acierto de Daniel Gil. Tal y como va la marcha de la producción, 
su novela empezará a circular en la segunda quincena de este mes. 

Espero tener noticias, sobre "El norte de principes", en unos días más. Se 
las comunicaré inmediatamente. 



2. 

Mucho éxito en sus conferencias en Canadá• 

Ananda y yo enviamos a Vd. y a su esposa nuestros raás afectussos saludos. 
Un fuerte abrazo de su amigo, 

Manuel Andújar 


