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Hace días que q u e n a escribirle a Vd. 
para peguntarle si puede hacerme enviar un 
ejemplar de la ultima edición de su Dicciona
rio Filosófico como "servicio de prensa". 

Le haré con gusto una reseña apropiada 
para la revista de nuestra Universidad_ "Annales" 
en su fascículo filosófico "Homo". 

Es incomprensible que muy pocos de nues
tros estudiantes conozcan una obra como ésta 
que tanto honran a las letras españolas por 
su calidad y su envergadura. Incluso, si 
me permito extrapolar la impresión que me 
proporcionan mis colegas de aquí, creo que 
no poc'os profesionales ganarían en que se les 
facilitara"un buen análisis de su obra o se 
les refrescara la momopia. 

Alain Guy, director de nuestro U.^.R. 
de filosofía, con quien colaboro en los cursos 
de filosofía española que se dan aquí, me ha 
pasado su dirección y animado a hacer una 
recensión, señalando la e/olucion y enriqueci
mientos sucesivos. El me pasaría <y facilitaría 
ejemplares de ediciones precedentes. 

Si conserva Vd. "priéres d'insérer" que 
me orienten y hagan ganar tiempo, le agradeceré 
me los envié asi como cuantos detalles conside
re útiles para "personalizar" bien su diccio
nario y marcar las diferencias y mejoras de 
sus sucesivas reencarnaciones. 

Este año hemos puesto en el programa 
una Unidad de Valor de filosofía española titu-



lada "Filosofía y Política en el pensamien
to español contemporáneo, Aranguren y Unamuno" 
y como estos dos nombres no son exclusivos, 

yo había propuesto a mis estudiantes, para 
los Trabajos Prácticos, textos de otros auto
res, entre otros uno de Vd- y aceptaron con 
gusxa gran interés esta diversificacion de 
estilos y enfoques. | 

Supongo le enviaron a Vd. a su debido 
tiempo un ejemplar del libro que editamos 
el año pasado loe miembros del E.R.A de fi= 
losofia de lenguas española y portuguesa, 
en el que A.Gallego y Z«Kourim presentaron 
un texto suyo- Yo preparé un texto de Lain 
Entralgo. - v 

Dentro de unos meses sacaremos un segun
do vol. sobre el mismo tema con pensadores 
latinoamericanos, para completar el panorama 
•fromá 1¡icc , yo he dado ya un texto de León 
Portilla (del Instituto de Estudios Históricos 
de Méjico) sobre la idea del tiempo en la 
civi lizacion Mayaí 

Disculpe la longitud inhabitual e injus
tificable de la presente y reciba un cordial 
saludo de su amigo 
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