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Al señor 
Manuel Torres G. 
Csrta~o .:t V~.lle 

---~---=------~-

Estimado he:rn¿.BllO: 

.. . :? lli' ~ea.e~ . ... n, junio de l900 

. !~s posible que tu malt7. st~lud y lo s problemas 
que ~e ~dean, no :.~ e h ayan pe!\Yt~tido vo.lver lo s ojos a los ori
ginale~ dt'j tu ?: veJ,.~.1 . y q.~ue, na"tiüral.mente, las gesi#ion es sobre 
su posl.bl.a p,.:tblJ.cac,J.ón se aplace:n par·a un mome.'*r}¡ to menos comp~i
caoo de t u . vida. Si.a etlibargo, ~toJ..r1ando la m anoria tc davia frea
~a1 esarj:i..bi elucomentario n .de que allá t,e habl6, y q\le bien po
c:tr1a servirte,: ·~ su "'.:.iempo, p.ara.:\)ubllcar en periódicos, e in
clusive como prologo o presentac~on d~ l.a novela. 

Com.o puedes deCl.1cirlo de la ~ectura del. dicho 
"comen't,ario n, he t .;r:-D.tado en &l: l) de e.Tifoeal" l a obra como yo la 
entiendo; 2~ :;te no, ?-ej ar- tl'asluc1r_18 t~r·::t•ta . de SLl argumento, por
qu e esto poo.r~-a quJ:c.arle novedacl ,a_l lector; 3) de no penrd:tir na
da que pueda ident~:i. fj.cannt? 'On el autar~ . inopo .rttmanente; 4) de 
no dej a¡• entende:~ que yo lJ..a;{a ·t.~:nido t.:r.;ytt.") con los ''r-lgín.eJ.es de 
tu obra., .ani B" a ~ss.te tra+o t-.pel.!.eJ:1 tle copista.. 

EJ1. e:L ct ct.>m ent.:ario '' 11 é';y un p é.rra:fb qu. e trata so
b:re des~t'Jl.l5te~ .--;n cosa.~.:> <.~.ei. i éi ... ton1a,, itv~ b~ten ~u eses. auprimir (pe-
ro que JUzgo. ~nt. a_r ~s:~lr~e como ''cr:.xaa en sat.udu,¡ . ObVl.an.ente, podria 

· decixme que con~eg:lr ta:Les desaJustes pudo s er tarea m1a, al ce... . 
piar lo origina;Lee. y., efectivamente, corregi algunos. Pero ent.ien~ 
do que ot,ro s se m a . escaparon, . eobre todo al. dividir o Junt-ar Dl\lehi· 
simos ptu'l~afos a fin de sujetarlos a~ ~gimen de oonat.rucci6n y .a 
las :nonne.a g~J~.aticcles de lP.~o sintáxis, sin t 'l · dif:t car el estilo 7 
mucho mev ... c~e ~.: , c.:ont.enido. l{)l los di.ál ogn St c·uya técnica ea dit1cLL1 
creo 9-ue yo mi001o •:{,-rn. etS.~ a~. t-r atar d·e 9or~giri m,áa de un error •. 
Ea e~..rldente qtte con mucho eu- dado y ·t#en:Le'!}.(jO a a m8Jlo obl'a.S de 
consul:ta1 s e: podr .. i a n.ejorar más el i dio .. na de tu novtQJ...a.. Deade lu'
go, 
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ttna person .. a rná.s V?;rsada que yo en cuestiones id.iomát,icáB, lo 
harla Iuucho me.:; o r. 

Bueno, en mEttei.,~a de idioma se pueden hacer mucho; 
ujustes fm Ut.s primel--as p ;:ueba.s de ir.a;p:t .. enta. <..-nando se haga la pri4 

mere edición, si ·ii.a;..es pruebas las revisa un corrector conoceoor 
de la n1ateria. De t..odo s modos, ooruo l o digo en el "comentario 11 ; ea· 
to del purismo en e~ i<.iioma :rJO es fundallental eD. una obre qLl·e DO· 
pl"aesume de ning(-m c.cademiaao ~ 

rl'U h enn,ano, 

· Ig. Torres G. 


