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Querido amigos 

Muchas gracias por tu carta del 6 de este mes que ha llegado con un 
retraso "mas que normal", 

Hemos pensado* en contra de algunas opiniones que la REVISTA inclu
ya, como en los viejos tiempos, literatura directa, e s decir literatura de 
creación; pero festo ocasionalmente cuando tengamos algo muy bueno entre 
manos. 

• 

Ahora bien, ocurre que apesar de no habar insisüflo en ello tenemos 
mas de un compromiso para el primer número, que por lo visto despierta 
la apetencia de los creadores. 

Y la verdad e s que yo no habla pensado en Vd. eh ese aspecto, domina
da por su personalidad filosófica. Ahora lo siento, pero podremos pensar 
en ello para mas adelante porque esa novela filosófica en que está. Vd. me
tido puede s e r cosa buena. 

Cuento, por consiguiente• con ese ensayo de "Estética y crítica" para 
el segundo número. Necesitaría tener aquí e l original a fines de febrero* 
Le incluyo esta carta circular a los presuntos colaboradores porque con
tiene algunos datos sobre extensión. Veo que el artículo de Vd, sería mas 
largo pero siempre hay posibilidad de recurrir a la letra pequeña como s e 
hizo en la segunda época. 

lAún no tenemos tomada ninguna decisión con respecto a ese posible pa
tronato y quisa dejemos que la REVISTA salga sin mas apoyo que su sólo 
nombre. Pero lo que si contamos con Vd. "desde ya" e s como asesor o 
representante de la Filosofía en nuestra publicación. 

Va con todo nd agradecimiento un saludo muy afectuoso9 
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