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Amigo Ferraterí . ' 

Ya. ve aue no estioy C* sino acá . Deje "arla 
pocos dias antes de su llegada según su carta • Regrese1 antes de lo 
pensado porque como noe s de extrañar, comprobé inmedlatamm-
te que no me era posible trabajar • Pues para permanecer ai ral 
cuarto aiflada, mejor estoy en este con mis gatos que tanto me 
ayudan. £ase dos meses viendo a los amigos y recibiendo multi
tud de impresiones que me creaban y siguen creando una gran preo
cupación acerca de la fuerte de la Francia y aun del Occidente. 

...Pues sucede a los que piensan o algo parecido-que cuando 
ven o diagnostican algo y aun vislumbran la solución, creen que 
ya paso' ; ;sn este caso la Crisis o lo que esto sea • Y no, claoo 
sigue y eomot .'Reconocí viejos males y descubrí otros, nueva % 
que emergen dentro del mismo proceso . En fin, serla tan largo 
apuntarlo siculera. ̂ e alegro de haber ido, por eso mismo y 
ñor haber podido hablar largamente con algunos amigos entre efe 
¿oergaraln, or por haber conocido algunas personas nuevas, cierta 
mente pocas, pero que han sido conmigo encantadoras. Solo estuve 
diez dias en. el Hotel, después estuve en casa de una señora fir 
francesa encantadora que me Invito a su casa ahí,casi en la es
quina de San ^ermain de Pres, el rincón de París donde me sertí. a 
mas a mi gusto.\^ ^ *-**««. n~+ H+k &*M <i^'/*~~r^ 

También hable bastante con Ciifcran , tan agudo e inteli
gente* "acuelle en conferencia a Merlau-Ponty; creo que no tuve 
mucha suerte. 

Al volver he estado un tanto mal y aun no me encuentro \ 
bien del todo, par lo cual mi trabajo va a ritmo lento, yo que 
me laaprometia tan felices. 

El estar ahi sirvió también para que pudiera revisar la ta 
ducclon francesa de "jios Sueños y el Tiempo" - el trabajo que 
publica DiogencT ene-ate numero- no lo he recibido aun. lie dlj» 
ron que «resultaba demasiado largo y que convenía quitar algo 
Yo accedí de buena gracia, pues me parecía mejor por el tra
bajo mismo* Pero luego, me escribieron diciendome que hablan su
primido también el final sitia versión abreviada que yo le habla 
dejado y esto si, ya sra terrrlble, pues de las dos tssla esen-
cáles de ese trabajo, la segunda es la mas importante y viene 
preparada por la primera ; las dos son da una absoluta origina
lidad y no podía renunciar a que i* segunda y mas amplia • fue» 
suíprimida. Hoy he recibido noticias de qus el final Ira tal 
como yo lo propuse y aue en cambio^ han nultad© algún parnaflto 
de otro lugar» i he Vuelto a sentir la alegría que sentí cuan* 



conocí el fallo del Jurado,, , pues las dos tesis son tan audaces, egrfl 
mente la ultima 7 mas genérica, que el haber sido considerada serla* 
menta por varias gentes de seriedad Intelectual 7 de diversas lengia 3 
me da una especie de seguridad que ciertamente ±x en mi intimidadlo 
no necesito, pero no somos solo intimidad.,JJ& se que ha7 personas de 
solvencia que no la consideran locura* El lloro lo tengo bastante a» 
zado , pero no quiero en modo alguno precipitarlo* 

He interesa naturalmente conocer su impresión 7 Juicio» 

¿Vana venir Váo por Roma? Yo tengo en pro7ecto pasar so
lamente unos dias en Venezia entre el fin de agosto yel principio 
de setiembre. Quisiera ir a Grecia , p'ero ahora hace mucho calor 7 

lesn.^¿L*^ -w-t, cuando se acabe el calor, se habrán acabado yâ /lô s posÍblesrt*^¿¿í*>¿* 
QJÜUÍTÓ** *> M /*•*•«**• ¿t •*•//*-> £¿ **^ ¿¿^ r*~u^ n~* £A T*V> ¿¿r^ 

¿Que le parecen las cosas de España? Ahí tenia con nuien hablar. 
Aqui no* Yo me siento entre el horror de volver y el ansia de volver 
vencerá creo, la ultima* Pero quisiera acabar i»x antes este libroy 
otro, pues que allí, no habrá modo, 

Bien* espero sus noticias 7 deseo que lea sea grata la 
estancia en eae esplendida ciudad . £ plendlda, ai... 

Saludos muy cariñosos a **enee, Espero ue el heredero este 
feliz 7 que ffi descanse 7 trabaje a la par, que es lo perfectto* 
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