Rosario,Argentina, 1 do octubre do I96O
3cñor Prof •
D.Joso. Forrater Mora
Bryn Mawr (U.3.A.;
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.. Recibí en su hora noticias suyas
dosde París. Por lo nue cu ella me anunciaba supongo que
so halla usted de regreso, desde hace un mes.
Do veras que si alguna vez voy a
Europa.vicitaré España, allí.Barcelona y ya en ella, la
casa de Santa Teresa 7. Pero"el hombre es un rey cuando
sueña y un mendigo cuando reflexiona",etc.etc.- Por ahora,
de donde me rocloman e3 del sanatorio. El lunes 3'-esto es,
pasado mañana- ríe internaré allí por dos^ semanas, Tengo
que" atenderme periódicamente de tina glomérulo nefritáis,
crónica. Una vez que allí, y durante ese término, me hacaos
hagan numerosas radiografías, dosajes de úrea en sangre, anális^.
de orina y electrocardiogramas, debo atenderme en mi domicio, durante otras dos semanas, pero siempre en cama. Con ,
esto motivi) he debido pedir licencia durante pO días en
la Universidad. Dice el poeta "de ti no hables ni miicho
ni poco"; yo ya he dicho demasiado * t
Durante estos veinte día-s últimos
do dado cuatro "charlas"; de algunas hay -o habrá,esperotestiuonio.
El día 21 do setiembre, envié a usted, por correo certificado (n? 308,235)> ^ nota bibliográfica sobre su libro de usted "Ortega y Gasset-Etapas de
una filosofía". Ha aparecido en jjíáf $$ #ér Cuadernos de Filosofía (n? I) del Instituto do Filosofía de la Facultad
homónima do Rosario. So trata de un Cuaderno de modestas
pretensiones, pero tiene el sabor de alborada de las cosas
que nacen.... Espero, razonablemente, que lo reciba usted
hacia fines del corriente giesLe reitero mi intención de utilizar
para fines de "lectura y comentario" sn texto sobre La filosofía en el mundo de hoy en el curso lectivo de l^VIT.
La posible comunicación de los editores, que usted me anuí
ciuba en su carta última, no se ha producido. Pero esto
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por supuesto no tiene mayor importancia/ si es que lo
decisivo -el número de ejemplares de que podamos disponer para marzo próximo- se realiza.
,*

acopio de un buen número de novelas, incisGO policiales, -y de paciencia,obviamente- para mis
días do ocio, en reposo absoluto,en curia.* Se trata de
un sufrimiento -lo sé por haber hecho ya la.expcrien
cia en 1952- que tiende sus bordes entre la desesperación angustiada por un lado, y eierta exquisita placide*.
/
por otro.
Le deseo el mojor de'los bienes deseables:
la salud.. La tiranía del organismo es le. peor de las
tiranías." Y lo más importante del mundo, que es crears
un alma, no se realiza sin el supuesto -¡ay,prosaicojde ese conjunto de huesos y tejidos que le albergue.

Haré
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Reciba mis saludos muy afectuosos y cordiales
Drl doctor J o s é J .

Bruera
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España,8Ü9
Rosario
Argentina

Mañana, a las 18.30, pronunciará una conferencia el
doctor José J u a n Bruera, profesor de las facultades de Filosofía *y Letras y Ciencias
Económicas, sobre el tema
"Cómo vio a España Ortega
y Gassct". E s t a reunión cuent a cou los auspicios del Ateneo Luis Bello, sección cultural del Centro Español de
Unión Republicana. La entrada el acto es libre.
>
P o r otra parte, el 24 del i
corriente la mencionada entidad auspicia la conferencia J
que sobre "La poesía de los <
Vedas y la filosofía de los i
Upanishads" d a r á el profesor Ángel Cappcllettl.

José Juan Bruere
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