"hoaarlo,Ar***fci**, 7j da Julio'19^9

r

Señor profesor
D. Josa yerrater Mora
PAnlS (Francia;
Muy estimado amigo;
Hace unas pocas sanana recibí carta deusted. Por oixt na «atara da hachos auspiciosos: su nuevo
xioro de fixosofía "en «4. mundo de hoy", tirulo tremendamente actuaxista, púas caDe suponer—axis te una contradlccióa am xos términos entre'mundo y coTiaxaniaad. También
ma paraca auspicioso ¡y tanto¡ sus iRUtj.es viajas a Europa
dolida tanto debe existir "para andar y ver". wim«ftto, ©n
cambio, profundamente ex fallecimiento do su señora madre
política.
/
La adjunto copia del "cronicón" que
coiapU3o sobre su librito sobre Ortc%*. '¿'en^o acotados
en ni
*
ejemplar un cierto «número de lo que jusgo sean errores materiales, de sintaxis, o -tal res- de interpretación..-En
el afán de hacerle conocer a usted las pí¿i,ín*s que he escri
to, renuncio por ahora a darle esa enojoso detax^e, pero
prometo hacerlo más &dexante, siempre, se entiende, si Dios
quiere»
x»aueivfco de varas no haya recluido xos
"papexuchos" que la remití por correo certificado, incxuye»
do ex número extra oj-din&rio de "l.'e^ro sobre bxanco". í;o se
asombrará si xo di*o que una de xas personas que mas me ia
l>c;resa que no xea (y no para l"*.i.lüit*rmte,precisamente j, es
usted. De noao quo xtiieato ex «extravío, perú yo insxstxré
en mis íaems....
uuanao esta carta x^e^ue a obstino,
me etteonrrara^con mi tníibu, en Paraguay. Ten^o indicación
médica de Hacer reposo en exima tcmpxado...xo ideax Habría
sido Brasix, pero raaones económicas me foraaron a un viaja mas modesto. (uen¿o -o « i a me tiene a mi- una vieja
y ya crónica,enfermedad renax. cosa bascante seria si es
que uno fuese a preocuparse de elloj. El frío me perjudica •
,.
ilspero -con toda osperanaa- dj¿ cue
estas lineas, con su adjunto, lleguen con bien a sus nn*os
Crao que el correo debe ponerse * contramano del mundo;
lío nos hacen falta "extravíos", sino ; cada vea más,*ncuen

tros y reoncuc^tros.

Vu afectuoso apretó/-.

>V/Í/^

Josa Juan Bpuera
Espaüa,tí«9-Iíosaric (fi.A.;
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