Carta de Francisco Ayala a Daniel Cosío Villegas (04/03/1943)
Buenos Aires, 4 de marzo de 1943.
Sr. Daniel Cosio Villegas.
MEXICO.
Mi querido amigo:
Recibo carta de Medina, donde me informa de que no ha recibido usted mis noticias despues de haberme remitido el cheque
correspondiente al Oppenheimer. Aunque sé que se pierde bastante correspondencia a causa de las circunstancias, yo he sido
bastante desafortunado con mis cartas, pues no menos de tres son las que le he escrito en este tiempo: una, acusando recibo de dicho
pago; otra, remitiendole el recorte de un artículo aparecido en diarios argentinos, y en el que yo saludaba la aparición de Cuadernos
americanos; y la tercera, enviandole los ejemplares del diario La Ley en que apareció un larguísimo ensayo mío criticando a fondo el
libro de Bartlett sobre la Propaganda política.- En esas cartas me refería tambien a diversos asuntos. P. ej., le agradecía su invitación a
colaborar en Cuadernos Americanos y le anunciaba el propósito de enviar un ensayo, –como lo haré, en efecto, dentro de unos dias–.
La revista me parece el único gran instrumento periodico de que hoy dispone nuestra cultura, el único donde se atacan con decisión y
responsabilidad los grandes temas que nos afectan. Siento que se haya perdido el artículo aludido, pues hubiera usted visto que, en
base al primer número, me atreví ya a decir cosa parecida, y que los sucesivos confirman.
También le hablaba de las colecciones distintas del Fondo de Cultura Económica, cuya labor es impresionante. Estoy concluyendo un
artículo sobre el libro de Heller (que fue maestro mio en Alemania) para La Ley, y haré otro sobre el de Bodenheimer, cuyo envio me
anuncia usted en carta que acabo de recibir.
Me dice Medina que ya ha salido Oppenheimer; pero aún no ha llegado por acá.
Ojalá que esta carta tenga mejor curso que las anteriores; a tal fin, la remito por avión, y sin acompañamiento de recortes.
Afectuosamente suyo
Francisco Ayala.Francisco Ayala
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