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• • Mi buen anigo: gerráter j(ofcai--'?iI -n>-"-,.T -<:.' -• - - ;c-roo 

Deberla yo desde hace tiempo sacar coDÍa_ó>--3*-
cartas que escribo y'enviólo cert ifcarlas siempre.*.Le escribid, esde Cufia pasado 
algún tiempo,es verdad, de recibp su l ibro que me llego", me parece énmedio de a l -

-guan de mis grandes fatigas • *"ero le e scribi, y aun le puse( unas lineas desde c aquí- este verano a arla (¿La dirección de la familia de Renee( pues alguim rae ha-
-bla .dicho que Ud> venia para i r después al Congresodt Bruselas. ¿Lo hizo asi? 
Quizóla huelga de comunicaciones francesa fue la causa de quese perdiera, mas. . . 
ique laberinto] -' :•''.:--,. _" ' •_ 

"-'"*•' (Que-laberinto-, s i todo. Que infierno mas, bien, aun en .este país tan paradi-
-s iaco. *ero quiza sea ese ansia de paraíso la que nos hunde en el Infierno, en 
los infiernos concéntricos; e l da los "muchos" en consecuencia dei paraíso 

de los muchos y el de los pocos y poquísimos^,' y como el AK ser de estos-últimos 
no excluye el haber de sufrir eL de los otros. .helas [~ 

Su l ibro me pareció un1 i t inerario-muy bien trazado de lea diversas crisif r de nuestro wccidente infernal. '¿N0 eree wd que toda, nuestra cultura constituye 
una c r i s i s , dicholpea en su honor? /^e interesan mas Jas múltiples y su t i les dis t i ; 

clones que vds hace a menudo en la" Segunda ¿"arte. que la primera donde me muevo 
al. leer lo entre ideas para mi muy familiares. *Afa gusta mucHo como distingue y ar-
- t icu la , ' que eajo importante los procesos del"pensamiento a los procesos sociales 
y las notas finales sobre la influencia del intelectual son muy justas y- preci-

- sas . En sama, me gusta "el esqueleto" de la obra y el desenvolvimiento de los 
temas lo encuentro dominado por una pasión de claridad qe le ha_exlgido una cier
ta renuncia a descrip4$ones mas o menos b r i l l a t e s ; ha esquivado fo muchOf»pelÍgros 
con fortuna: es un buen l ib ro ; un i t inerar io qt e ud puede amplia* algún dia hacien-
-do algunas^posadasll MeiLmagino habrá interesado bastante, .tenido .en cuenta, s i , 
ya se . 

Dígame algo de su l ibro sobre Ortega que me dijeron hacia para una editorii 
inglesa, "a leme de sus proyectos. Creo que siempre le di pruebas de interesarme 
de verdad • 

s ' \ 
Df mizque decible? Tod-o se me enlaberinta. Si; escribí en siete semanas 

"Delirio y Destino" "especie de biografía espi r i tua l e intelectual de España " 
según dijo M. Marcel. "libro a través, de-1 eual-España deberla de incorporarse a 
la yida espir i tuald e Europa"- ^dea- . Lo dijo en el momento enque se entregaba 
el ^remio Europeo de Llteartura en Ginebra, donde yo lo habla enviado, anónimo 
como todos. Según M./Marcel debió de ser premiado ; todos los psriodlcos se ocu-
-paron de este l ibro "''qui a f a i l ü etre couronne"....Lo recomendó el Jurado a Les 
Guildes du Livre que daban el Premio, para su publicación. Y aquid-esfalV eze 
No; excúseme, el laberinto es demasiado comfilicado..El caso es que no af publica 
después de haber recorrido"apre les Guildes, 'editoriales de Sttugart, Zar i s , Chi-
-cago, New York. Quiza sea a s i mejor. . .E ¿ una autobiografía de aquellos tres 
años- 29 a 3l- enq ue vivi el proceso dgfnacimiento de la República ¿apañóla; des
pués unas cuantos "Delirios" de refugiada..; la parte personal es mi vocación A 

filosófica y la* personal, la lucha e identidad entre nacimiento y muerte, a 1 
prirora parte del I cap. se publicara en una Revista de taontenideo f,*a acorné" | 

/ ' 



y trea Delirios en "érigenes" de ^a habana. No pienso-dar mas . Guillermo de To-
-rre a e intereso, pero yo no quiero queee publique en castellano sino sale en otr¡ 
idiomas. Algún dia quiza sea un texto detf.nteres, poaue nadie hasta ahora ha con-
-tado esta historia. I 

"El Hombre y lo Divino" debia ya de haber aparecido en el Pondo de Culturi 
Creo lo imprimirán enseguida. Ea un libro que quiero mucho. Va en la Colecc Bre
viarios donde creo no deberla irf pero...¿que hacer? Publicar o que me publiquen 
se ha hefyco para mi casi inaccesible , d/be de ser muuy bueno lo qi e .escribo, 
excuse la inmodestia, porque libros mediocrea,ya aalen en cantidad, ^e pblicado 
algunos ensayos y tengo que mandar artículos i rgoa para Bohemia de 1= Habana y 
cortoa para una pagina literar-ta/Jde El Hacional de Saracas. 

Mi vida ae ha ido haciendo cada veztnas dura, difícil y angustiosa. Cui-
"•"*•—sierá encontrara algo de lo que me:hace falta para escribir un libro de Flloso-

-fia, uno, el mió, ̂ ero». .no lo se." Diré a la editorial que le envíen mi libro 
cuando salga, al fin. Creo que ea algoj-me parece ea la. primeraí vea»cue séle digo 
de una cosa mia. 

"v' •" Ahora nos divorciamos Alfonso y yo. No quiero quejarme de el, pero.v-.no ea 
• 6reo loque yome fcrerezco, no ya el divorcio( sino el riodo. - -*. i^.-

^uieroipclrle una cosa: si le parece bien puede enviar: un Ensayo y«: Filos* 
-fia o de lo que quiera a la Revista "Entregas de La Licorne " a su, directora Srtí 
Susaba de Soca. San Jóae 824. Montenideo. Ea hellisima ¿ la- comenzó a hacer en 
Parla y yo colbaore; ahora, ellai ha tenido que volver a su tierra ~ Tiene, e célente 
colaboración francesa, ^e pagaran cuarenta dollares. Dígale que yo xm. le he pedi-
-do colaboración en" au nombre- ella me ha pedido que _pida colaboración a las 
personas que yo crea- y que-e s ud español.. • - . S - 3 -.-; 

' "- Creo que- este vératío loí pasaremos- aruiVr ̂ ertener algún dinero querría ir a 
paaar un mea a Salzburgo, pero en todo caso e'ata ea mi dirección- permanente y si 
cambiara se lo avisnria» 'Este estudia que ea •belliaimo lo tenemos, alquilado hasta 
julio y pensamos renovar el contrato por un año». •--. s -.¿0 

Salúdeme a riettfie y reciba:-también loa saludoa de mi-hermana . Dígame 
5?"~ algo de su heredero^" - •'- ~-*" X : •/ <- _l ' nn - '•. .;»• '. - r 
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