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:NSEf\JANZA SECUNDARIA 
INSPECCION 

Sr. 
don Serafín J . G.s.1 cís. 
I' o r t e v i d e o 

._i estimodo amigo: 

. or:t~vi:eo, 
8 de enero de 1951 

!:a sa:ido usted Eiroso de la. dificultosa 
empres2 de actrn.,li!::s.r y re presc,.tcr,vie~os ~r nu~vos,casos 
de la aventurera existu ....... ü .. folkl~1ica de nue..1tro "Don Juan 11 , 

1 t 1 ' · ,/ + ' ' f ' · 1 1 · t t 1.'l e zorro r .... pa un y sir 1c ,ico. -·º o a -:_ci e~ 1 - en o ...... 
mundo anecflé,ico en que ...,e desenvuelve la azarosa vida del 
.1:ersonaje 1-o_pi:lo.r y campesino h~ ido recorrido,desde hoce 
siclos,por L{ltiples vi~~._ros intelectuales.En las pri&eras 
f,' las conocí as,ya est{ asomando el 'bocico ,lel zorruno sin
ver:~e~za ..• : ero, como 81 =orro va perdiendo pelos y no ma~as, 
a mE.-dida que va a.L-'areciendo por lo.; di.;tintos 1'Ia...,os 11 del 
uniVt--so, 11 Don (_Tuan'' asume divc..YSL.S representaciones literarias • 
..:.st.: -:1' ro r.1 ut _l distinto 0' 1 i to no cambia al monje que va 
e11~un. aclo en Gl;~_,ero quien CLt; •• t .... sus c..ndanzas lo 11 viste 11 con 
diversas rop&s y cuenda Lldvertimos _ue es el mismo de otros 
rincones,esto.10s sabore' neo el fir:' 1 de un~ sonrisa ante la 
gr·cia 'el clcto.10 l~tr:,~or tunto,que exiiirles a estos 
asltntos fihilil::ló~icos,ori¿,ir, .... lidad c1·eacional ...--or parte de c1uien 
los recate~· cuenta;sino ~~ideli 'cd y sentido local.Esto esti' 
bien uesto de .. Janif' sto en sus l.'elc.tc'"' • .:o le digo q_ue he leí
c1c, su libro--a pe,._,c:.r de le frltc. del .L-'lie[,O de que yn lo advel'
t!--con mucho a. raclo y con fi1~e ~imp&t!· .ConsideJ:'o que esta 

<...., , ., 1 
nuE:va obr:: de usted, le cLnL.::.:. , uc::o"' tJu.E:vos lectoresd. Sl se o 
deseo . 

afmo. 

s/c:C~nelones 2869 


