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Mi querido amigo: Tengo tu carta del 27 de diciembre, espe
rando respuesta; y te voy a poner hoy unas lineas, porque si 
espero a tener tiempo para escribir largo no sé cuándo va a lie- ; 
gar. Llevo una temporada de más trabajo aún. Además, hemos te
nido todos en casa esa gripe europea universal - la unidad de V 
Europa en ella ha sido evidente -, y eso me ha hecho retrasar
lo todo un poco. . ; . _ 

Estoy ya empezando a esperar tu Diccionario^ tengo verdade-^ 
ra gana de que llegue. Kalculo que ha de ser un famoso libraco* 
Hace un poco de tiempo di vma conferencia titulada "Cuatro fe--
chas: medio siglo de vida intelectual española" - las fechas 
eran 1902, 1913, 1933 y 1948 -, y te nombré oportunamente. Cuan- C 
do llegue tu Diccionario aprovecharé la ocasión para hablar de 
ti ln modo recto en alguna parte. He dado en el Instituto fran-v ~' 
cés uní conferencia, "Los dos cartesianismos", en un ciclo ce ni: 
Oouhier y Laplane, y te la mandaré, porque va a publicarse en -̂  
la "Revista de Psicología". Ahora voy a empegar un curso pri
vado, cuyo programa te mando; y por él podrás juzgar cómo estoy; 4 
de quehacer; además, estoy daddo un cursillo de seis lecciones\T'*^? 

sobre "La vida intelectual en la España romántica". Desgracia
damente, Ortega ha decidido apl2ar por ahora la labor del Ins
tituto de Humanidades; se ha marchado una temporada a Lisboa, 
y veremos cuando venga; pero es poco probable que haya nada en : 
todo este curso. La "Política" de Aristóteles no ha salido aún. vv 

por 
cibir 

Supongo que vosotros recicireis -i,a va.e ínrenectuene" y 
"Dieu vivant" . líe han pedido unos artículos y les he mandado, 
respectivamente, "Les chrétiens et la vérité" y "Présence et . fv¿V h 
sbsence de l'existentialisme en Espagne"• Me gustaría que los 
leyeras. No sé si han salido ya o están al salir. Ángel del 
Río se llevó una copia del segundo, porque quería enseñárselo 
a un profesor de ahí y ver si lo publicaba una revista. Si no '. .••'^lswm 
lo ves de otro modo, pídeselo; y si no, te los mandaré. Un ar- ; J 
ticulo mío sobre "El pensamiento europeo y la "unidad de Europa". ' ;j 
apareció en una revista de Londres, "The Dublin Review", y lo 
han traducido luego en "Dokumente" de Munich; en española toda-:;r¿ p: ; i 
vía no ha salido. Esoeró tu articulo inglés. " ' 

Marcel me ha mandado su último libro, el primer todo de "The 
Mystery of Being" (sus Gifford Lectures); está francamente biejl 
- creo que es lo mejor suyo -; habla de mi "Introducción", por 
cierto, cosa rara en un galo. Pero éste es bastante excepcional. 
He visto, en cambio, el "libro de Bocheñskl - Bocheuskl, ¿no es. 
asi? ¿o te lo sugirió aquel escalope "papillotte" de Place Dau-
phine? -, que desconoce a Ortefea y sólo nombre de pasada a'JJha* ¿-
muno; y quien dice a Ortega dice, a fortlorl, todo lo demás. 

Te mandaré mi ̂ Escolástica en su munao y en -el nuestro"^ que,í;r 

saldrá en un tomito; y quizá otro tomito de ensayos "de yaria 
lección" y tema amable. Ya lo irás viendo todo. 

Muchos saludos a tu mujer, y de Lolita para ambosi ¿Y el niño? 
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