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¿tusaingo, 10 do setiembre de 1963. 

Señor don Josí 'errater **0ra 
Br/n Uavr College 
Bryn Mawr, Ib», Ü.8.A. 

• 

Estimado «oigo1 > • • i 

*. 
.* 

En mi poder tus cartas k» 5 J 7 j una brtft. sin numerar» que por su focha 
-8 do agosto- estí entre 1* 5 7 1* 7( por lo que la oonsidoro n

v (i y los agregados Di/ 
D6 - H/S2 - 9]/Fyt9 oon los ooalos estoy trabajando para aprosurar la preparación do la 
próxima prueba completa do paginas. 

* 

El documento D nos darfi bastante trabajo, por la composición do los artícu 
los oon ol nuovo criterio do aplioaoiSn do sigfcos diacríticos» 7 por la corrección on ol 
resto del Df. A proposito do los SUSTOS signos diacríticos, la impronta 7a tiene algunos 
7 esta buscando los que le faltaní tal vos los consiga on algún taller amigo} oaso nega
tivo procurará hacerlos gravar. *o haj quo descontar la posibilidad de que nos encontre
mos oon quo nos falta alguno do osos signos» on cu/o oaso tendríamos quo reemplazarlo 
por otro signo oonrenoional 7 explicar este cambio on las Advertencias. También dábamos 
modificar on las Advertencias lo referente al empleo do signos diacríticos on nombres 7 
títulos do obras trabes, 
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«o puado su8traoras a la tentación do comentar oon ustod «aunque soa breva. 
monto- osta cuestión do los signos diacríticos. He notado que on la ma/oría de los casos 
on quo so emplean estos signos on obras on castellano» Sstos han sido extraídos do nota* 
oiones de otros idiomas - oasi siempre inglSs o francés. Como tales signos tionon aplico, 
clon al idioma para ol que fueron, digamos» "oreados"» difícilmente cumplen su misión on 
un idioma extraño. *or ejemplo», los signos diacríticos dol sistema do Tbomas Vado» apli 
oado on la trascripción del chino al ingles» «on generalmente empleados on obras on os, 
ñolf sin tener on cuanta quo dicha representación so ha hecho para modificar la fonética 
inglesa 7 que las vocales» por ejemplo, dol idioma ingles tionon un sonido distinto a 
las del ospañol, por lo que la incidencia de los signos diacríticos os distinta on uno 
quo en otro* En la notación francesa esto os aun mas notable, pues os sabido ol distinto 
valor de las oes» por ejemplo, según tengan acento agudo» gravo o circunflejos 7 osta 
distinta valoración 7a implica, para el traslado al español» un oambio do fonética» al 
quo se agrega ol que marca ol signo diacrítico. *n resumen, para el lector do habla es 
fióla son inútiles, o oasi inútiles» estos signos diacríticos si no van acompañados do 
explicación precisa 7 clara* ¿on respecto al Bt 70 lo sugeriría, por lo meno3 acerca de 

los signos diacríticos adoptados por ustod para las trascripciones del árabe» preparar 
una explicación de los mismos» para quo los lectores puedan "leer" correctamente dichas 
trascripciones» (#o sí si Agía Palatoios habrá aplicado sus dignos diacríticos direotamea 
te a nuestro idioma» o los habrá tomado de una notaoion "extranjera*.) I sería de suma 
importancia -para una próxima edición- extender esta explicación a todos los sfcgnos dia
críticos empleados» explicación que no debe limitarse al grafismo» sino extenderse a la 
pronunciaoiSn» 
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Con respecto al párrafo de su carta 5 referente al material *relegado"9 su 
interpretación os oorrtota. 
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En cuanto al contenido de su carta 7 tomo debida nota y ja hice los cambios en 
el 'Prologo a la quinta edición-. A propSsito del numero de esta edición, es efeetivanea! 
te la quinta* No ha habido otra edición* ni siquiera otra reimpresión* Solo me parece 
que a la ultima partida de la cuarta ediciSn se le puso otra facha de impresión antes de 
encuadernarla, pero esto no altera el numero de la edición* 
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Siguen algunos consultas* 

1* Quisiera una aclaración a una de sus niñeas trascritas en la copia de parte de la ci 
ta 2 (qye no UegS a mi poder)* Dice* 'laturalmente* los títulos de revistas deben 
ir siguiendo en cursiva, así oomo los títulos de repertorios cuando el título de laj 
obra estí en letra corriente j entre comillas*• Esto es lo indicado «según me para 
ce entender* en los casos de sus originales nuevos* o corrección de texto anterior 
impreso que usted haga en lo sucesivo* Pero» ¿como he de proceder, por ejemplo* en 
los dos casos siguientes* extraídos de un agregado hecho al texto impreso (original) 
1220 . pfg. 422>t* * -

*• -Jaro.*«*,ii al* Aspects de la dialectique* 1956 (lecberohes de philosophie* 

2) 
«•cherches., * >; no debe i r en redonda dntre corchetes" 

. 

• * " 
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*. <ferln *t * 1 . Studl «ulla dlalatt loa. 1958 ( a r i s t a di f i l o so f ía . XUZ, U° 
2/ * * * * * 

§tttdl*««*¿no debe ir en redonda entre comillas*) • 
É 

2* £a la l i s t a de llamadas relegadas se lee* ESCOTO EftiOtitfA (JUAN). Tomo noto para uni
formar en todos los casos Erigenat s in acento* 
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3. SJM&IBM{ALBSSX) (Qrig. 1377 . pjg. 473). u* penaito sugerirle la modifioaciSn de 
este párrafo que puede parecer anacrónico, no obstante la fecha entre paréntesis 
que en una nueva edición no tiene explicación* *Kl mismo año (1933) acepto BW 
miembro del Instituto of Advanced Studies* de ¿Vincoton, donde ha residido casi in-
interrumpidamente hasta la fecha* sundespufs de haberse jubilado (l945)**«*. 
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No sí si habr& recibido usted mi ultimo libro, que le remití apenas apareció 
(mediados de Junio). 

Sin mas por ahora, lo saluda muj oordialmente su amigo 
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