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Querido amigo J. Ferrater Mora: 
Acaso le eitrañe un poco la insistencia 

con que le participo cosas que particularmente me atañen* SI caso es que lo 
tengo siempre presente como amigo muy cercano y querido, y no me resuelvo a 
privarme de contarle las cosas que uno comenta con sus amigos mas próximosv 

Hoy me apresuro a enviarle una noticia salida anteayer, según l£ cual se 
otorgaría a "Teoría del h.n el primero teito* premios a la producción intelec
tual» Todavía no hay confirmación, porq.í#*%T decreto del Gobierno» Es un ade
lanto extraoficial» y por eso sale en esta forma escueta; pero, dada la índole 
del Gobierno y su seriedad» puede darse por seguro que wonfirmará el fallo del 
jurado» formado por figuras muy respetables» entre ellos dos alto* magistrados» 

Estas recompensas son las más importantes que aquí se otorgan, constitu
yen acontecimientos intelectuales y se suelen entregar en actos solemnes» Por 
lo menos antes de Perón, quien también prostituyó estos premieté con jurados 
ad-hoe y hasta falséamelos fallos del Jurado, escandalosamente. Naturalmente» 
yo nunca me hubiera presentado al concurso durante la era peronica» lio son a-
míales, sino que para cada grupo creo que comprenden tres o cuatro años» Por 
Las circunstancias actuales» a estos de ahora no sólo se podían presentar las 
obras^comprendidas en el período» sino las de aquellos autores que» por la si
tuación imperante durante la tiranía» no se hubieran presentado desde 1946» lo 
cu^l da a estos premios una significación especial* de recompensa y de repara
ción» Puede usted imaginar mi alegría* T aunque lo principal es el honor» no 
deja de tener su importancia el otro respecto» porque el monto es considera
ble» 

Paro mi carta no tiene el solo objeto de anticiparle este asunto. Salga o 
no el premio, el fallo es da por sí esencial, y corrobora la opinión que se 
ha ido formando sobre mi "Teoría del h.» T en esta opinión tiene parte princl^ 
pal so. Jálelo aparecido en "BooJcs Abroad", la más elogiosa y terminante de 
to,das las raloraeiones publicadas sobre el libro. Se m± la agradezco una vez 
mas en estas agradables circunstancias-. 
» 

Otra ves deseo a ustedes toda ventura en el año que empieza» Un abrazo»' 
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