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Querida amiga: 

Le agradezco mucho su carta del 27 de febrero, y 
no se como agradecerle su realmente excelente "Apor
tación de Ferrater Mora a la ética contemporánea". No 
se podia decir más, ni mejor. Hasta estoy dispuesto a 
aceptar todos sus elogios si ello redunda en benefi
cio de una mayor difusión de las ideas éticas, y los 
ideales morales. de que participamos. Entrego el ar
tículo a la persona que se encarga de preparar el nú
mero del Híspanle Journal de que le hable', pero, se
gún le dije ya, como todo tarda (demasiado) en este 
mundo (no digamos en el otro, caso de haberlo), y por 
si fuera poco los públicos son distintos, no hay in
conveniente en que lo publique usted asimismo en An-
thropos. Para el citado Hispanic Journal_, entregue 
asimismo los otros artículos suyos que me envió opor
tunamente. 

Priscilla está encantada de aceptar su sugestión 
de colaborar en Agora y oportunamente enviará un ar
tículo. Yo haré lo propio en cuanto pueda. Estas úl
timas semanas he estado ocupadisimo (sigo estandolo) 
en preparar una versión inglesa legible de mi novela 
--un traductor hizo un desaguisado con los cinco pri
meros capítulos que ha habido que retraducir de cabo 
a rabo). Tengo cierta prisa en terminar este trabajo 
porque hay un agente literario en Nueva York que se 
interesa en principio por la obra, y aunque abrigo un 
razonable pesimismo acerca de sus posibilidades de 
publicación, me he empeñado en hacer lo que podía al 
respecto. 

Dentro de muy pocos días escribiré y enviaré el 
"Prólogo" prometido. No sabe cuánto me ha disgustado 
la respuesta, y no digamos la actitud, del "Fondo"; 
uno diría que se han portado como cerdos, si no fuera 
que los cerdos suelen portarse muchísimo mejor que 
algunos editores. Espero de veras que Anthropos le 
publique el libro, entre otras razones porque esta 
editorial se está* poniendo en muy buen nivel (Es po
sible que me publiquen oportunamente una colección de 
artículos mios [algunos, yá aparecidos en jíl_ hombre y 
su medio. que se agotó hace ya bastante tiempo, y al
gunos otros nuevos, como los que vengo publicando en 
El País. o eso supongo por lo menos, porque el diario 
no me informa de si salen o no.]) Le ruego me informe 



del resultado de su gestión con Anthropos. 

Hoy mismo escribo a Cr 
un ejemplar de mi libro Mod 
acaba de salir. Con gusto 
ejemplar de autor, debidam 
que esperar por lo menos tr 
mismo con los Fundamentos d 
salir, pero me temo mucho 
esta naturaleza al cesto 
pues, que aguardar a recibí 
remitirle uno. 

itlca para que le remitan 
os dê  hacer filosofía, que 

enviaria desde aqu'i un 
ente dedicado, pero habría 
es meses. Iba a hacer lo 
£ filosofía, que acaban de 
que Alianza eche cartas de 
de los papeles. Tendré, 
r ejemplares de autor para 

Saludos de Priscilla. Un cordial abrazo de su 
amigo 
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