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Quer ido amigo: 

Gracias por tu carta del 3 0 de Octubre. Anoto 
las dos erratas en el Diccionario. Hay varios mi
li ones más. Bn la segunda Impresión se corrigieron 
unas 600. Hay unas 2.000 más para corregir en la 

1 ._:.'::pr6xima impresión. Natural mente, las coeecc iones .tie-
nen que hacerse sin alterar la composición. 

Hace un par de días salló para Alianza el manus
crito (o "tipoescrlto") de Priscllla y el que suscri
be, con el títu*l o: "Etica aplicada. Del aborto a 
la violencia". Espero que salga este año (académi cot; 
ni que decir tiene, te remitiré un ejemplar, o acaso 
pueda entregártelo a mano si aparece hacia mayo y 
nos presentamos, en junio, en Barcelona. Los temas 
tratad05 son: el aborto, los derechos de los animales, 
la eutanasia, la igualdad sexual, el paternalismo, la 
pornografía, 1 aWol ene i a . Cada uno de los co-autores 
ha escrito un trabajo sobre cada tema, numerados (1) 
y (2). Le he precedido con una relativamente larga 
I nt roducc íón sobre la noción de "ética". Esperamos el 
veredicto del público, y especialmente el de los crítl-
cos sagaces, como Jesús Mosterín. 

Tengo varios proyectos vagos para un futuro i ndeter-
mlnado: una novela (donde el protagonista es un manláttico 
de la electrónica); algún que otro ensayo sobre cuestio
nes estéticas (de las que no sé gran cosa, pero sospecho 
que los demás tampoco); un libro, o algo así, titulado 
"Ajustes", B "Reajustes", o "Ajustes y reajustes" donde, 
entre otras cosas, me gustaría dar precisiones sobre asuntos 
que he tratado y sobre conceptos que he empleado y que, 
muy j ustamen te, has encontrado que necesitan "ajuste" (o 
"reajuste"). Como me jubilo de la enseñanza en mayo, espero 
tener tiempo sobrado para estas cosas y otras segu ñámente 
mas entretenidas, como víajes, pelíeálas o abundantes 
1 ecturas. 

Cuento con recibir tu propuesta para una reforma de la 
ortografía es paño 1 a. Me interesa, muy de verdad, el asunto. 
Infórmame de los datos relativos a tu edición de Gtídel y 
de cualesquiera t rabaJos que lleves a cabo, >mp o proyectes. 


