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Mi querido Ferrater: 
Cada vez que recibo una carta suya la

mento de nuevo <jue las naturales resistencias inherentes 
a la comunicación epistolar impidan un contacto más segui
do entre nosotros.Me gustaría tanto que tuviéramos una 
tertulia donde reunimos a charlar,sin más ni más,cuando 
nos diera la gana...Todo lo que usted me dice de funciona
rios,papeles y universal estupidez,me aflige a mí también 
en estos dias,por otras circunstancias,como afligirá a tan
ta gente,pues es la plaga de nuestro requeteorganizado mun
do. Y yo a veces llego a sentirlo todo en manera tan angus
tiosa que sólo hallo alivio en la consideración de la bre- ; 
vedad de la vida humana,y en que tampoco estos males duran 
cien años. Deseo,con todo,que sus actuales dificultades 
se resuelvan satisfactoriamente en mucho menos plazo,y que 
por fin vuelvan a abrírsele de par en par las puertas de 
ese Paraiso. 

Hice enviar a sus amigos de Chile los números 
de REALIDAD que usted encargaba;espero que las aduanas de 
ese ¿stado no los retengan demasiado tiempo,según suelen 
hacer ahora con toda clase de envios de libros. j 

Tenemos la esperanza de que esta revista conti
nué saliendo ininterrumpidamente,aunque hacerla es una lu-
• cha en todos los frentes,fatigosa y desesperante,por cuan- ¡ 
to casi completamente infructuosa.Sigamos en ella,sin ave
riguar demasiado si no seremos,en verdad,tan tontos como 
los tontos creen que somos;y puesto que usted nos acompaña, 
no deje de enviar su prometido trabajo,tan pronto como pue
da. Pero, en todo caso,déme noticias de su existencia,sin de
jar que pase demasiado tiempo. 

Saludos de todos nosotros para ustedes,y un 
gran abrazo de su amigo 
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