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3 de febrero, 1985 

Estimada amiga : 

Gracias par su carta y por los textos de loa dos artí
culos. Me alegra mucho teda lo que dice en ellos, y solo 
espero que sea verdad (en todo caso, soy lo bastante opti
mista para pensar que algo de verdad debe de haber en esas 
páginas). . Es alga escandaloso que E_l_ País no las haya 
publicado; la dhlca disculpa podría halaer sldD que son har
to elogiosas y que ellos,son gente Babria, pero lo dltino 
es discutible en vista de lo hinchas que son a veces Bus 
redactares para algunos de sus amigos. En fin, esperemos 
que haya' oportunidad de repetir, con md's éxito, un .intento 
semejante^. ̂  _ ̂  «^W.«íwN¡ 

El ensayo "J.F.M.: Algo más que un Diccionario" estB 
perfectamente bien en su estado actual para publícalo, COHID 
ae propone, en alguna revista filosófica, pero por sí 
quiere ampliarlo en la forma sugerida le envío, adjunto, 
como me pide copia del artículo de Priscilla, en su 
original ingle's y en una traducción castellana que preparé. 
Acaso conviniera publicar asimismo en alguna revista espa
rtóla esta traducción, pero no se me ocurre en cual: 7podria 
usted sugerirme algo? 

Una revista hispanista norteamericana, de Indiana, 
Pennsylvania, tiene el proyecto de publicar un numero espe
cial sobre mis trabajos. Si el proyecto se lleva a cabo, 
?daría usted permiso para publicar une de los ensayos antes 
referidos? No importa que la publican» se "duplicara", por
que loa públicos son en cada caso muy distintoa. 

No he recibido aun el "índice" de su libro que me pro
metió, y que me convendría para escribir mi "Introduccitín". 
Hard ésta tan pronto como me lleguen sus páginas. Ya me di
rá cómo andan las gestiones cerca del "Fondo". 

Cuando estuve en Madrid, en diciembre pasado, vi en 
Alianza la cubierta de mis Fundamentos de filosofía, pero 
todavía no he rscibido ningún ejemplar. No dê beri'a de tar
dar. Cuando tenga noticia de su salida, pediré' que le remi
tan uno directamente con el fin de ganar tiempo. Ln mismo 
haré con los varios otros libros que, en principio, debe
rían salir este año: Modos de hacer filosofía, el nueva 
Unamuno , la edición (ampliada) de la Etica aplicada, y la 



vez con El titula de uno de I D S nuevos relatos: Valtaire en 
Mueva York. Por el momento estoy ocupada sn escribir de 
vez en cuando algún articula para El_ Pala —tengo 
entendida que han salida varias, pera na me han enviado re
cortes-- y en proseguir mi novela Crónicas de_ Corona, a la 
que he venido dando dltimamenté un buen empuje. Tendré que 
dejar para algo md's adelante mi proyectada Fisiología ¡ del 
arte, casa que me venga la adecuada inspiración. 

Gracias asimism^-o por el FSUtllltariamc, con tan petera 
y simpática (en el sentido genuino de 'simpática') "IntrD-
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