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Querido Ferrater i Espero «w* se encuentre ya da vuelta * ORA 
déspota da las atan disfrutede* vaeaelones Teranlege* • lo la escribí 
a Franeia.Mited por perexa,mitad par al earaoter ambulatorio te su via
je • Taapooo hablara taaido aaidto ova «estarla porque .una Tai mu,la* 
mases te verano lea pasí aquí layando 7 «aoribieade • 

Ahí ra al •Machado*, taparo «oa musa© Ínter*» ait ©pinico. Ha 
pareoa mejor libro fie el UBaauao,pere quisi me equivoque • 

Dantro de unos diaa Ta una copla te *Q Incubo* 7 ©tro* relato* 
eme ojalare mandar a Sudamericana. •ataralmente.me decide a pedirle «na 
«arta, reeom*adatoria.puesto ana Td ea a l l í persona de Tara alta. Pare 
00*0 nadie raesmieada n « mercancía *ia conocerla,«apera a recibir al 
mejiuserltc,líalo 7 después decida le que le paraaea • 

late no «« «na «arta atae esa simple nota que acompaña al libre* 
He encuentro abrumado te trabajo. Batey, haoiendo,de encergo.un llbrito 
«na tengo que acabar en diciembre 1 una 'Introducción a la literatura, 
eepeñola*. tarea municipal 7 eapaea pe» remunerativa. Así, and* ees» 
panadero,ooc la «asa tai o al di* entra las átanos • Mientras tanto, MÍ 
novelen. *La Vina de Iabet* a* base 7 se deshace eoao tela te Pene'lepe. 
Este as,por el momto.mi eras acor. 

Bo hay sachas noredadaa circundantes . Llagaron profesores his
pánicos ,al ganos MSS o nanos transeúntes. Ballesteros,el hijo de Bailas-
teros viejo, ¿la eonoeaf. Da nuevo Ricardo Quilín. También García Pela-
yo,profesor de sociología . T ua metemitieo «ayo nombra no recvrdo. 
Me dijo el reetár Benitos que,durante su viaje a España este veranojae-
bia extendido alguna invitación, vg,Hariae por ejemplo. De los viejos 
todos signan bien, mas o menos . Asa TÍT« JBJ, quien por cierto ha pro-
duelos ma terrible elsma en la rerlsta ORIGUíEIi de La Habana. ¿Se en
teré?. Sigue tan ehlsmoso como slempra. Por eierto.la recomendación ama 
hia> de Td. hace mssejno consistió en otra eosa qu» repetir lo 000-7*. 
con mucha antelaoión.bnbiamos efectuado alginos amigos suyos sin aihare-
oas. ¿Por que* le querría oobrer e l favori. 

Dígase donde anda Don ¿Barloo. Quisiera escribirle 7 enriarla 
un ejemplar del libro si consigo las senas completas. 

Cuanteme que eatí haciendo} que nueras minervas salan de su ca
b e » en estos momentos. 7 siempre .mándeme todo lo que. publique . 
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