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Sr. D. José Ortega Spottorno 
Promotora de Informaciones, S.A. 
Miguel Yuste, 40 
28037 Madrid 

Querido José: 

Mil gracias por tu carta del 2 de marzo, el recorte en 
EL PAÍS de mi artículo, los dos "artículos tuyos —del 14 
de marzo y 9 de abril— y el recorte de CAMBIO 16. No ha
bía visto ninguno de ellos. 

Tus artículos, como siempre, muy a punto, literaria y 
conceptualmente. Muy buena idea la de hacer recordar a los 
españoles que la generación del 27 no se compone solo de 
poetas. 

Después de mi artículo en EL PAÍS del 26 de febrero, 
envié' al diario otros dos. Solo me llega la edición inter
nacional, pero un amigo de Nueva York, que recibe la edi
ción corriente me informa que no se publicó ninguno de 
ellos. Es muy posible que mis artículos se hayan "perdido" 
otra vez. Ahora bien, por favor Crepito: por favor), no te 
preocupes. No tiene la menor impotencia que dichos artícu
los se hayan "perdido" o no se publiquen, porque, de todos 
modos, por el momento creo mejor no ocuparme de artículos 
con el fin de ver si puedo dar remate a varias cosas: a mi 
novela, a una nueva edición de "El ser yla muerte", a la 
preparación de varias conferencias en Universidades nor
teamericanas, a los trabajos preliminares para un proyec
tado libro sobre principios de estética, etc. A mi edad — 
a cualquier edad— no es posible hacerlo todo. 

Juan José de Carlos contesto' muy amablemente a mis 
preguntas jurídicas. Le escribí dándole las gracias, que, 
por supuesto, merece. 

Sí, sería bueno vernos, pero por ahora no parece mate
rializarse nada, salvo una vaga invitación a un Congreso 
en Valencia para el cual envié ya una ponencia. Veremos. 
Mil gracias por tu ofrecimiento, pero no se me ocurre ¿e 
ninguna invitación que se me pudiera hacer, o que nadie 
tuviese ganas de hacer. 

Saludos a Simone, y un abrazo de ' 


