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Querido Mario: 

28 de;. Junio,, 1983 

En España aupe que andaba usted par.V'Eapá'nVv ̂ -Ó.qs•• veces';/.' 
(par la menas): invitación especial a los "E JS 
por la democracia", miembro de Jurada en Qulg£a. A ,1a 
«BJarV|f¿ieron-mas veces. Siento no hgber CDÍI aer.Q 
yo estaba, cc-n Priscillg, confir -
en la•ultraperiferia. Poca actividad inte! , * . . 
relaciones públicas, pero mucho sal y el mai al „>' , 
habitación del hotel. No se púed^ pedir -feo 
pedir, pero sin esperanzas deVconseguirlo. 

;• . i/'Rwlfeí^^epSMallDrqa su oarta. Le agrade ¡ 
haya -̂'i leída mi Claudia --sobre toda sabiendo.:; que: tiaWe 'í. .-.¡i 
usted trabaja hasta las cachas. ;Me,;alegra qw^ída entjuenljrja:-' l 
hasta, demasiado bien escrita (aunq'ue en •e..stq:.,no. crgp' que: 
Jhaya demaBiado), y, por descantada, r;1. ¡ alucinan 
te.: !Máa nd puede pedir un fabulador. Preci ¿ como J: 
de uná|:caba2a 'relativamente bien Bd . • =, hambrea 
puede salir eae mundo un .tanto fantasn g • iaa exi-
ganciás-de la obra literaria, o artíst 3 sentida 
común de que hablaba Russeil es'muy co • >"<ue no 
suficiente) para la filosofía, paro p ¡ * e uno a 
escribir una, novela hay que pane c ra. fíado la , 
cual no impi'de que a la hf 'riban las 
ficciones más alucinantes1 con p? ¡1 y transparenc 
En fin, mil gracias por suBcameritariti "&. 

Mis¡ varios proyectos .Uqtra'-'nayela, una TU ¡ 
modificada de "El ser y el sentido",. la fisiología'^Bj.0:te,> 
etc,.) .;es ten naufragando en un.; océano de menuda 'tareaB, r corrí- . 
premisas menores, "perezas1 mayüsctilaa •• y , i;aá't. fatit- not least , 
falta de inspiración. Empieza.uno a aeri$ir. a-I peso de; 
las años.-"- . '' . .; .' H u, . 

Estoy leyendo con tanta gustd oomo pr^yechq su Filaaaf ja ,. 
y lingliiBtlna , que me llego* hace ^pocQB^diaB. Sí 
tengo la oportunidad de preparar- 0\a nüéVie Cterc&r.a:?: edición-' 
da mía; Indagaciones sobre el -lén-guale '.,".'•! a tendr'eVirj'áy Sh: ' • • 
cuenta. " • , ,'; ••, 

Le imagino sumergido en Su3\ tareas , que van :aienüo/' 
hercúleas. Un abrazo de su-amigai< . ''* "'.' •' :.,j 


