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Querido Perrater: 

Iglesias acaba de pasarme su carta del 11 de octubre. 

La idea que usted sugiere nos parece de interés. Sin 
embargo tenemos en estos momentos proyectos de cara a España 
que nos parecen de un interés mas original. En lugar de reunir 
en una edición especial lo que podemos llamar una serie de "re
fritos", creemos poder editar dentro de breves meses, un nu
mero extraordinario de "Cuadernos", equivalente al editado so
bre América Latina, intitulado "España frente a su destino". 
Se está trabajando en ello y es posible que vea la luz en fe
brero o marzo del año próximo. 

He de decirle, por otra parte, que con ocasión de la 
visita a Buenos Aires de Lain Entralgo, de acuerdo con Guiller
mo de Torre, se ha decidido reunir en "Sur" algunos de los tra
bajos que usted propone, más otros del número de Atlantic Monthl? 
y varios originales en un número extraordinario dedicado a Es
paña. "Sur" reunirá trabajos sobre todo literario-artísticos, 
mientras "Cuadernos" se propone estudiar todos los problemas que 
ofrece la realidad española sin dejar, claro, de estudiar los 
literario-artisticos. 

También nos ronda por la cabeza una próxima publicación 
periódica, paralela con "Cuadernos", para estudiar todos los 
problemas intelectuales españoles. Observamos que los comunis
tas son muy activos en este dominio, hacen inversiones en edi
toriales y demás, medio monopolizan algunos premios y casi aca
paran- las traducciones del español a todos los idiomas. La úni
ca gente que no tiene ayudas en España es la gente liberal y de
mocrática, por lo que hay queeofrecerle un instrumento. Se tra
ta, además, de no permitir que el desierto español los comunis
tas acaben de liquidar toda influencia de los Maestros del 98 
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al 36 y de establecer una continuidad crítica entre esos Maes
tros y el porvenir. 

Creo que estara usted de acuerdo conmigo en que es
ta es la gran labor que se nos impone. 

Reciba un gran abrazo de su siempre amigo 

Julián Gorkin 
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