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Rama 9d e mar,,* de 1960 

Lungetevere FÍamlnie 46. :.% ". 
^aiazzina 4. Scala B. 

Amiga 'erra ter Mera: 

*ñ extraña ne haber recibía» centeatacien a la 
carta que la escribí crea . que hace ya cierta tiempe,. Y jus temen te, per que en 

• l i a le bi blaqa a camunicaba un asuntada, arden "practica", para ini decisiva 
en la aituacien en que me encuentra. Y.ceme ne pienaa que el hecha de mi silen
cia, tan larga - mativada par haber "vivida" ya y aun "vivir" en una feruia 
ca s L̂ JjajJJtifei m - pueda influir aabre el suj» de ahera, eatay dudand» de que mi 
carta) haya llegada a sus nanas. 

*^U<4JUUU. ysua usted canece, 
PereyCÜare esta que el ne haber recibida ml\earta, ea independiente de 

que la Balllngen Faudatie» se haya dlrigide a Usted pVeguntandele acerca de 
las merecimientas de mi preyect», publicada en esquema\ de escribir un libre , 
"Les Sueñes y e l Tiempe" • Ls habrás hética igualmente: sale que usted na ha-

'tra pedida decirmele per ne saber mi actual dlreccien y creerme "perdida". 

Cerne el plaza de as admlsienea se termina en la Bellingen el primera é> 
abr i l , esefty preecupada. Quisiera saber si se han dirigida a usted y si us
ted ha centestade, la que ne puede per menes d e dar par segura . . . . 

/Je caneclde a Huraberte Díaz CasaJ«*eva , que es Ministre de la Embaja
da de Chile aqui y le htfmea recerdade mucha. ,Me die a ver la ultima edicien 
de su Úicienarle de Filesefia abierta peíala pagina delartlcule que me dedica. 
Ĵ e cenmevle : ae xa agradezca , aunque ne sea cesa de agradecer,, pere ye agra
dezca siempre la inteligencia , el entendimiente. Ahera.¿a que decirle? ¿.erra-
ter que el herizente que se me ha abierta ea inacalculable. ^e aausta, estay m 
tada del dable fenemene: esta riqueza "i» crescende", ju^te ees esta pebreza 
igualmente a "IB cresceade"» 

ESper» pues, su respuesta y neticias suyas, de su vida, de su 
trabaje del que vee neticias» signes* "Pere ye slge esperande d e usted, la que 
se abría en "El SEatide de 3a Muerte". Le desee y se la augure. 

Saludes amistases vara Reaee y para usted , cama siempre. 

'«-&>.• M'*Z 


