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Estimado amigo: 

Mil perdones por el retraso en volverle a escribir des
pués de mi carta del 3 de diciembre. Desde mi regreso de 
México he tenido que resolver miles de diminutos pero 
no por ello menos enojosos asuntos. En México vl̂ 'a Javier 
Muguerza ,:quien me dijo que el volumen de "Homenaje" sigue 
su curso .v Seguramente él se comunicará oportunamente ¡can 
usted para darle más informes. 

Can respecto a los libros que le faltan (Nos. 1, 2, h, 
(/ B y 18 de su lista), tengo, por desgracia, solo un ejem
plar de esda uno. Sin embargo, le ruego que no se desaliente 
por ello. Cóctel de vetümúma un.primer libro cuyo Interés 
filosófico es casi nulo. La primera edición de mi Unamuno 
puede arrinconarse en favor de la segunda edición, que usted 
ya tiene..; Lo mismo, y a mayor abundamiento, cabe decir de 
Él Bentidá de la muerte; con EX ser y la muerte hay más que 
suficiente. Varios de los ensayos qué figuraban en Varia
ciones aobre el espíritu y Cuestiones disputadas han sido 
Incluidas; en Obras selectas") i" y' II, que usted, según me infor
mó, ya tiene. De Qué es la lógica le remito una fotocopia de 
algunas páginas que pueden resultar interesantes (aunque, por 
éupuesta, debatibles). "De la filosofía a la 'filosofía'" es 
un artículo que se me pidió hace tiempo sobre Ortega. "Meta-
physics" es puramente informativo. "Pelrce'a Conceptlon of 
Archltectonics and Relatad Views" fue traducido al castellano 
(salvo la parte relativa a Peirce) e incluido en "Filosofía 
y arquitectura" en las susodichas Obras SelectaB- SSobre la 
inteligencia" no se ha publicado aun. 

JuntD con ls fotocopia de las páginas de Qué es la lógica 
le remito por correo aparte fotocopia de "Dn the É'arly 
History of ' Dntology'" y --para entretenimiento-- fotocopia 
de mi "El mundo de Valle-Inclán". Incluyo asimismo ejemplar 
de Quattro visión! della atorla unlveraale. 

Creo que con el material que tiene usted a mano hay suficien 
te para su libro; la único que me gustaría que tuviera en 
cuenta son las páginas agregadas al final de la segunda edi
ción de Indagaciones sobre el lenguaje y las muchas revisiones 
incluidas en la nueva edición' de El "ser y la muerte. Na 
tengo ejemplar de las Indagaciones, pero, en cambio, le remito 
(asimiamo, como les demás materiales, por correo aparte) 
ejemplar de la indicada nueva edición de El ser y la muerte. 
Mi idea, sospechs o hipótesis deque tiene usted material aufi-
ciente se funda en la orientación de su obra, que es primaria, 
si no exclusivamente, filosófica y no "filológica", "histórica" 
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o (salvo en la medida Inevitable) "biográfica". Dentro de paca 
recibirá usted un ejemplar del libro Transp-arenclea. Essays ln 
Honor of JFM can varias páginas de "Comentarios "a los reparos 
u objeciones de los diversos colaboradares del volumen. Crea 
que estos "Comentarios" pueden serle útiles. Pero le menciono 
ahora esta abra, porque en ella figura una vasta "bibllogra-
fia", cuyas detalles pueden ser útiles salo a quien haga un 
trabajo "biográflca-filolágico", lo que no ocurre con el suya. 

Me llegaran sus dos obras, apropiadísimas, y sumamente cla
ros. Muchísimas gracias. Le reitero mis disculpas por el 
retrasoen escribirle. En espera de sus siempre gratBS noticias, 
le envía un cordial abrazo, 
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