
20 de abrtl de 1981 

Sr."-M Iguel Sánchez-Hazas 
G i n e b r a 

Quertdoamigo: "' 

Mil excusas por no haber contestado antes a su amable carta 
de fines de enero: una estancia (afortunadamente, no muy larga) 
en el hospital , varias conferencias, el segundo semestre del año 
académico, siempre ajetreado, pero en esta ocasión mas que de cos
tumbre, porque me jubilo a comienzos del próximo mayo y he tenido 
que dar los tí 1t irnos empujones a varios doctorandos...no sé si todo 
eso puede servir de excusa, pero le ruego que lo acepte como tal . 
En todo caso, espero que no piense que mi retrasoepistolar Indique 
falta de interés por su carta, por su ob ra, y por usted. De ninguna j 
manera . . •:! 

He separado de su carta sus va r(os estudios, todos ellos de una 
soltdez que hace honor al pensamiento español --aun si este pensa
miento tiene que expresarse a menudo (así es nuestra historia) fuera 
de España e i nc 1 us i ve,fl en lenguas distintas de la castellana. SI 
puedo remItlrle al gozque no tenga y que desearía poseer, no tiene 
nada mas que decirme lo. 

Le ag radezco la confianza que deposita en mf respecto a la 
proyectada colección de historia y fllosoffa de la ciencia para la 
Editora Nacional. MÍ primera reacción (en toda confianza) es la 
siguiente: ¿qué obras en esté campo podría recomendar!e que no 
sean ya conocidas de usted? Cosa muy distinta seffa la siguiente: 
si usted --que está al tanto, o mejor que yo, de lo que se ¿*publ I cal») fn"* 
en este terreno-- quiere consultarme sobre tales o cuales obras 
en las que haya pensado, no que decir tiene que le daré mi opinión 
sincera. Lo mejor serfa que pudiéramos vernos algún día y despachar 
estos asuntos en unas horas de conversac ion --pos i blemente equiva
lentes a un buen montón de cartas--. Puesto que va y viene de Es
paña, he aquí mis proyectos: estaré en España desde comienzos de 
sept iembre : prI mero, en Barcelona, 1 uego, en Al I cante (con motivo 
de la reunión anual del instituto Internacional de Fllosoffa, y hacia 
mediados de dicho mes, para algunos días, en Madrid. Nada me compla
cería tanto como que pud[éramos coInc i d f r. 

Gracias por la InformaeIfin sobre el dato biográfico. La verdad es 
que Javier Pradera me informó d e q ü e h a b í a nacido en Italia (lo que 
Indique), pero en aquel momento no sabía exactamente dónde; 1uego, me 
proporcionó el datgo, pero el Dfcciflonari o estaba ya impreso. Lo 
tendré en cuenta para una nueva edición (si algún día se hace), a la 
cua 1 ag regaré noticia de sus numerosos trabajos "posteriores". 

Espero más noticias suyas. Un abrazo muy cordial de su amigo, 
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