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Querido José Mª:

Llamé ayer a HUP y me dijo la llamada “senior editor” que no recordaba el MS
dedicado a Heidegger. Y prometió investigar la cosa: luego me volvió a llamar para
decirme que había sido infructuosa su pesquisa. Insistí y me prometió consultar algún
fichero más y mirar en algún rincón supongo. ¿Lo mandó, Priscilla, a la HUP (¡que no
es UHP!)? la susodicha “editora” aventuró la hipótesis (infundada, afirmé en el acto)
que un filósofo como tú puede fácilmente confundir editoriales. Deja bien sentada tu
precisión bibliográfica y ahora esperaré su llamada.
¿Tiene P. Alguna carta de ellos o recibo o algo similar? ¿Con quien ha tratado?* Y dile
que perdone a la HUP; son buenas gentes…
Acabo de “perfilar” el programa de un curso nuevo en el cual me ocupo de tu obra [The
lit of the Sp C Way ang After] Tú “vas, por supuesto en ese cómodo (en inglés)
“después”. La “charla” se centrará en la “comunicación de la filosofía”. Ya te
consultaré.
Tu política intelectual. Sí: deberías pedir la fórmula a Ayala -¡ què bien lo lleva! (O
acude a mi cuñado que se está convirtiendo en jefe de la gran mafia, madrileña-
barcelonesa, editorial y dizque crítica) ¿No te parece insoportable el Castellet? Cuánto
mal ha debido de hacer con su ignorancia prepotente. ¿Será de la CIA?
Hasta pronto. Abrazos

[Signatura]

P.S. Ha escrito, muy compungida, la Sra. Rey (la tejana). Con muchas y variadas
excusas por no haber invitado a Solita. Pero dice q., después de todo, las dos
“oradoras” son exalumnas mías, Viruté (sic) y JU (que no lo fue estrictamente; más
bien tuya) A ver si nos animamos y vamos a verte con eses motivo. Gracias por tu
“gestión”.

P.S. ¿Qué es de Milton? ¿Está bien? Dale recuerdos.

∗ veo que es dama JB: la llamaré el lunes Te avisaré enseguida.


