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Valdivia, 31 de Julio de 1958 .

Señor
José Perrater Mora
Bryn Mawr College
Mawr (Pensylvania)
United States
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Querido amigo: Me sugirió nuestro querido Romera que te enviase un
artículo mío sobre Ortega, dado que a tí te interesa cuanto se publica
sobre él. Lo hago con mucho gusto y te lo remito con esta misma fecha.a
esa Universidad, Tal vez no vale la pena, pero si te interesa en verdad
tener todo lo referente a Ortega no va a qiiedar por mí,
He decidido esperar un poco y mandarte esta carta y el artículo a
Bryn Mawr. Romera me dio las señas de donde estabas provisionalmente en
Barcelona, pasando vacaciones. Pero me acuerdo que el escribirte en otra
ocasión a unaj-señaj de vacaciones fue la causa concreta de que se perturbara el ritmo de nuestra correspondencia, que mi apatía me impidió rectificar después. Lo fui dejando, en uno de esos buenos propósitos con
que dicen está empedrado el infierno. Eso sí, en ningún momento he dejado
de recordarte, lo mismo que a Renée.
He supuesto que fue por indicación tuya por lo que un colega de ahí
me envió tin libro de ensayos que leí con todo interés y comenté en mi
se«Lón de libros, allá en Santiago, pues conservo esto aunque vivo en Valdivia dedicado a la tarea de organizar aquí, en esta nueva Universidad, •
el Departamento de Castellano y en general la Facultad de Filosofía y Educación. DÍ a tu simpático colega canario (vi que lo era por les datos de
la portadilla) que su libro es valioso pero que lo que mas me ha gustado
es su magnífica reivindicación de Américo Castro. Todo lo que dice sobre \
el rango único de Castro es verdad, y el valor de esos criterios no deja
de contribuir a lo que hay de nuevo en el propio libro de su# discípulo^. .
Además, el artículQ sobre Castro tiene literariamente más soltura porque
tiene más fervor.
.
Espero poder contarte cualquier cosa que te interese sobre le que se
hace por estas latitudes. En Filosofía, está aguí Augusto Pescador, dé
Orihuela. No sé si lo conoces. Ahora está haciendo algo sobre Ontología. <
Es una Universidad ésta con pocos alumnos aún, así que se puede trabajar en buenas condiciones. Para mí, la mayor satisfacción la constituye j
el que he podido traerme a varios antiguos alumnos de Santiago que ahora ?
son mis compañeros, muchachos llenos de entusiasmo y buenísimos en todo; í
concepto* El Departamento es una verdadera, familia, donde no hay nada sucio ni torcido.
Saludos de toda mi familia para tí, para Renée y para el pequeño que
conocimos y que" no nos conoce, el cual ya sé por Claudio Tarrago que es
un buen mozo. Un abrazo de
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