




Mi querida amiga : 

París 31 Julio de 1929 
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No vaya a creer que no teneo ganas de enojarme,pa

ra. saber cómo le sienta a Vd éso ;pero ,después o_e lo que he visto, caigo 

en la cuenta de que no me va a llevar el apunte,y desisto .Vaya uno a es-
, 

perar sus cartas,para mantener una corresponaencia en forwa,y sera lo 

propio que el esperar sus visitas,las anunciadas .Ya ve que no me enojo; 

me resigno,y,como la quiero,espero , espero ·a que se enmiende . 

Me parece un sueño su paso por aquÍ , con despedida a la francesa.Acaso 
1 sea por eso que no atino a formarme la idea de que se ha ido,y quedo es-

perando su visita ,o, siquiera sea,que me mande decir : Venga a verme.Real-

mente,se vive a veces al margen de la realidad,esto es,en una realiaad 

irreal . Note que no digo surrealista,y no lo digo porque si hubiese de 

calificar matices dirÍa más bien subrealista . 

ro,que pensé Lantas veces eh Vd cuando me salia algun v rso de regu-. ... 

lar para arriba , y que hubiese tenido un verdadero ,hondo placer en discu-
"' 

rrir sobre esta fiebre rosada tarc'lía,·que no me atrevo a lla..>néU poesía, 

por pudor ,he debido conformarme con las dos palabras de elo¿io que me 

expresó sin dar~ne tiempo para ver si era un simple curnplLniento, o si , por 

casualidad , entendÍa que habÍa dado yo en el clavo .Le anticipo que si 

sobre eso de los versos y lo de la poesía me tiene perplejo,no me tiene 

as í el concepto.A dicho respecto me siento firme , sino t¿starudo .Digo lo . 
mismo de aquel del cuento: no ser~ poesía,pero es verdad . 

¡ Oh , qué ganas tengo y con qué ganas me dejÓ Vd de conversar un buen 

rato !Eso , permítame que le diga , no está bien;mucho mejor habrÍa estado 

lo otro,y,para cuando vuelva,que ha de ser pronto,espero que me de ese 

placer , sin aduli tir moti vos de excusa de esos que pueu.en VdE:s lo mis.úo 

que antes de la campaña feminista triunfal , adoptar a discreciÓn . 
1 

Le envía el mas afectuoso abrazo su viejo &nigo : 


