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16 de abril, 1990 

Amalia Goicoechea 
Emakunde 
Instituto Vasco de la Mujer 
01008 Vitoria 

Querida amiga: 

Acaban de llegar los tres ejemplares de EMAKUNDE cxon el artículo de Priscilia. 
Me pide transmitirte las gracias. Adjunto factura firmada por ella; el importe corresponde 
(considerada la extensión del artículo) es algo menos de lo que paga por artículos de esta 
extensión EL PAÍS. Si estás conforme puedes hacer depositar la cantidad en pesetas en mi 
cuenta corriente No. 180053. de la Banca Jover. Paseo de Gracia, 103.08008. Yole pagaré 
a Priscilia el importe correspondiente en dólares. Dicha cuenta está a nombre de José María 
Ferrater Mora. Si no estás conforme, indícamelo. 

Respecto a una posible colaboración mía en EMANKUNDE, supongo que no 
llegáistes a ningún acuerdo con Juan Tapia, director de LA VANGUARDIA, para reproducir 
(en uno) mis dos artículos "Ecología y Feminismo", que se publicaron en dicho diario en 
febrero —aun si es más que improbable que los lectores de LA VANGUARDIA coincidan 
con los de EMAKUNDE. Pero tengo otro texto, nuevo y más original, que proponer: estoy 
escribiendo (estos últimos años los dedico sobre todo a la literatura) un libro de relatos que, 
por lo que voy viendo, va a ser en muchos sentidos feminista. Uno de estos relatos ("El 
retorno de Sherezade") lo va a publicar hacia fin de este mes y comienzos del próximo EL 
INDEPENDIENTE, de Madrid, en una sección semenal; otro ("Angela o el espíritu de la 
colmena") lo tiene para publicar EL PAÍS. He terminado uno más largo (algo así como 
cuatro veces el texto de Priscilia), que se titula "Medea Benavides". En principio, tenía que 
ser el relato que diera título al volumen entero, aunque por el momento pienso que el título 
será "Mujeres al borde de la leyenda". 

Para ganar tiempo, te envío el relato en cuestión por correo aparte aéreo. Te pido 
que ¡o antes posible me acuses recibo y me digas si lo quieres para EMAKUNDE . Si 
no, lo publicaré en ot ro lugar, pero necesito saberlo muy pronto. 

Puedes llamar por teléfono. Lo mejor (para mí) son hacia las 11 de la mañana (5 de 
la tarde en Vitoria) o hacia las 6 de la tarde (medianoche en Vitoria), o dejar recado en mi 
máquina contestadora. O enviarme un Fax a mi número (lo indico en el encabezamiento 
de esta carta). Saludos cordiales de 


