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Sr. D. José Ferrater Mora 
 
Mi querido amigo: 
 
Tengo sin responder tres cartas última de vd. Excúseme, pero es que estaba –y estoy- 
cumpliendo todavía un largo periodo de descanso, por prescripción médica. El mismo 
“surmenage” y las molestias anexas que me impidieron viajar el verano pasado a 
Chile, han vuelto a presentárseme algo recrudecidas. Por eso he debido avenirme a 
practicar un tratamiento sistemático, que me tiene casi totalmente alejado de la 
Editorial y de todo oto trabajo, desde hace algunas semanas. Sin embargo, aunque 
poco a poco, confío en reponerme. Y no le hablo más de estas cosas, porque mi 
pasado sano y mi ignorancia científica determinan mi pánico de la enfermedad. 
Además, como sé que Vd. está mal, aunque por otras causas, no quiero impresionarle 
ni impresionarme yo mismo. Que mejoremos ambos y punto final. 
 
Ya avisé a la Editorial para que le manden –si no están agotados- los tres que le faltan 
de Cuadernos Americanos. Y también al Administrador para que le gire $75 argentinos 
por su artículo. Pero no estará de más que vd. se lo recuerde directamente. También 
le aconsejo que escriba personalmente al Sr. Losada, encareciéndole que active de la 
imprenta las pruebas de su “Unamuno”. –Su magnífico comentario sobre mi Sr. Pelayo 
saldrá –si no ha salido ya- en el número de este mes de Sur. –Muy interesado y 
halagado por todo lo que me decía sobre mi aventura y el orden. Nunca me ha tentado 
escribir una historia completa de la literatura española contemporánea. Sin embargo, 
como uno no se mueve enteramente por apetencias sino también por reacciones 
adversas, he pensado que si debiera hacerlo, aunque sólo sea como réplica a las 
interpretaciones que se están haciendo en España. Aludo concretamente a un libro 
reciente de un tal N. González Ruiz, publicado en Madrid. Cuando salga de mis 
retrasos y pueda volver a trabajar normalmente, resolveré. –Latcham me remitió un 
artículo de un tal E.P. (¿quién será el autor?) sobre mi M.P. publicado en La Unión de 
Valparaíso. –Aún me quedan noticias para otro día. Pero vd. siga escribiéndome. Un 
cordial abrazo de 
 
[Signatura] 


