
Koma 18 de julio da I¿54 

Piazza del Popólo 3. . 

Mi buen amigo Ferrater Mgra 

Hice mal en no escribirle inmediatamente, al recibir 
au carta ; quise dar tiempo a que llegasen üda aqui y a recibir el ar-

-ticulo que me anunciaba sobre Cervantes. Y después ya no pude; Aracell 

cayo en usina especie de depresión nerviosa muy fuerte, todavía no ha 

salido de ella y eso, si Ud sabe lo que es, no le extrañara que me tome 

todo el tiempo. ;'_... . _ .. 

Leí su Mundode Cervantes y nuestro Mundo, ^enia üd que saber que 
me iba a gustar "necesariamente" ¿no? Me gusta sobre toda esa "puntada' 
dirigida contra loa que /piensan o quieren pensar que el hombre es solo 
eu concreto existir histórico y su hacer , que subraye "lo que el 
hombre realmente es" X me gusta lo de la voluntad caritativa j claro 
qúe^eaVesa mucho mas la clave.que no la locura , que tiene un*sentido , 
irónico y delaton-í ¿Llegó Ud a leer algunos de loa ensaya gue publique 
sobre Cervantes el año del °entanario, uno en''StTr," otro en La Licorne de 
Parla, otro en'*Asomante'¿• .a v.eces he pensado recogerlos Junto con otros 

dos mas que haría, pero... ¿donde esta el editor? 

Ayer recibí la separata de su, espléndido .estudio ; "De Boecio a 
Alberto de Sajonla"* De verdad esplendido, üd noAsabe que alegría me 
dio . Creo que üd me 'sabrá Ignaraten esta'materla que es la Lógica, 
casi refractarla a ella, pero me dio ganas, de estudiarla a fondo en , $ 
cuanto pueda. No deje de hacer que me envíen su libro'Lógica "'atematica 
si le esposible. Y,se me ocurre una cosa..Ud que tan cabal bibliografía 
poaeee del asunto,_rsabe si en italiano existe algo análogo a eae libro? 
Porque si no, cuando salga, libro en mano yo puedo hacer algo- no le 
respondo del resultado- para que ae traduzca aqui • üay una casa editor li 
que e s también librería conocidísima Frattelli Boe(ca, Piazza di Spagna. 
Roo». Si d teiene la manera deairiglrse a ella hágalo ya, pero si no 
tiene ningún nexo, cuando salga el libro yo puedo hacer que una persona 
me presente • £_ uno de mlsnt pocos amigos o conocidos italianos y nunca 
le he indicado ni levemente nada acerca de mis, llbrosfene-ete sentido 
pero en el oaao de ese libro de U&, se lo diré' abiertamente, si ud no 
tiene mejor solución, Aproveche su estancia en £arls para ver de que se , 2 
lo traduzcan al francés , que no creo anden muy sobrados de ese asunto. 

baos "FRattelli Bocea'1 aon de tendencia positivista; de ahí que 
yo crea posible o mas fácil que se interesen en un libro ''científico"! 
que en uno de ensayos o no ensayos, de fondo metaflslco. 

t í su libro ''Estudios y N°tasn^tpor que no me lo mando? 

Bueno- MI hermana fue unos días a Paria y hablo oon Marcel 
quien le dijo que mi libro era con mucho el me/jep ¿ae lo dije ya? 
pero que no pudo lograr* que so publicara, que Adariaga creyó lo mismo»; 
Como Guillermo do Torre me ha insistido tanto, en conocerlo , he «Jlebo 
a quien tenia, un ejemplar que ha andado por Chicago y Ne* -t-orlf que !"• 



ae lo manden para que lo lea ya que tantas ganas tiene. *o no tengo nlngui 
-ñas do que a • publique en eapañol. Creo que no es el momento y el 
libro por lo mismo que cuenta una historia reciente y lejana , necesita 
lo que ae lliama una -coyuntura'...Le dije que se publicarla la primera 
parte del primer Cap¿ en La Licorne de Montevideo, pero...en yista de 
que lo envié a la dirección exacta que. me hablan dado, me fue devuelto 
de correos tres mesea después; lo volví a enviar cuando recibí una carta | 
desolada no-expllcandóme lo ocurrido y ahora ya queda para el numero sl-
-guiente, ai es que se publica) Lo que me ocurre en el asunto de las 
publicaciones es simplemente eacalofrlante , 'mágico", 

Escribo ademas de los artículos que tanto me desarticulan, es
cribo ¿el que? No tiene nombre, -"acribo para mi misma, porque no puedo 
dejar de hacerlo, por primera vez Filosofía sin mas, quiero decirle que 
me metí directamente en aquello en que he estado siempre metida • i"a no pj 
pienso en el libro, no se que sera, no me preocupa ni la forma ni la es-
-tructurainl la "forma de expresión" que tanto me ha interesado y me sigt 

-gue interesando , mas ya no para mi; ha caldo una barrera que me tenia 
detenida » escribo para enterarme yo misma de lo que llevo dentro y que 
no se quiere seguir estando asl.ya mas; escribo jque ridiculo declrloj 
para encontrarme con la verdad, 4**. $ * l*\«*^*. *-**<. •»•*«« wflPn. a*ccLJr'¿¿t 

**e han pedido para una cplecoion muy bonita :iFuocci Viví" 
-Novalls, Klerkegaard etc- mi ̂ Metáfora del Corazón" completa (tengo tantc 
mas Inédito| Y ya ve no tengo deseos iáx de hacerlo. Pero Imagino que 
lo haré un dia. 

a• Creo que nada mas, aunque claro esta que a Ud podría 
seguirle escribiendo Indefinidamente. NO; no voy a ...ninguna parte. 

'- . . ; - • - • " , ; ."!• • • • ' . . . 

áhj /ĵ »í un dia ene<l periódico, tres lineas en letra extraminus-
-oula que f*odolfo Mondolfo habla dado una conferencia en la Sociedad 
iba a decir Cubana, pero no, romana de Filosfia; Asi, sin mas. Fui por allí 
a preguntar, no encontré a quien o no lo hice bien, el caso que sola 
logre orí otra conferencia en la que *aprendl mucho, pero rancho del e-
-todo e en la Eisoria de la Filosofía .. "Esta aqui Mondolfo? ¿üd tiene 
su dirección? Démela si es asi porque cmxlxx me gustarla saludarle, 
me gustarla aunque no puedo prometerme que lo haga, pues ya conoce ral 
terrible timidez que tantos pretextos encuentra para actuar disfrazan-
-doae y aun creando Imposibilidades* 

• Saludos a flanee con todo el cariño que siempre la tuve. 
Siento no verles. üjala el año que viene,este por e,qui, pues yo en 
verdad no ae que hacer, no se; bueno quiza esté aqui aun. -¡¿acríbame. 
Cuénteme de aspañaj &e visto en estos días a unos españoles que me han 
hecho bueiuutmpresion, entre ellos a un discípulo de Ortega catedrático 
ya -'aregorrl; si, esplendida persona parece. Bueno adiós. 

£-*»-*•» **•*•» * 


