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Buenos. Airea, mayo 26 de 193^ 

li. WlUlut iriÂ  • 

De mi mayor estima: -

Como discípula de Xavier Zubiri, coa quien pude trabajar 

reiteradamente y al que he dedicado una buena parte de mis tareas de inves_ 

tígación, me permito hacerle llegar esta invitación para formar una Sociedad 

de Estudio» Zubirianoa como modo de contribuir al desarrollo del pensamiento 

del filósofo español. 

Si usted acepta esa idea le rogarla me hiciera llegar 

una nota eon sus antecedentes y su actividad en torno a la obra de Zubiri. 

Entre mis propósitos se encuentra la intención de. reco_ 

pilar trabajos sobre el particular y remitir los que obren en mi poder, 

dado que no existen facilidades para tal intercambio* 

Bésuitaría de sumo interés recibir su opinión sobre 

este proyecto» 

Esperando una acogida favorable, maUdespido de u&ted 

cordialmente* 

• 

P.SU Esta misma propuesta la he hecho extensiva a los miembros del Seminario 
Xavier Zubiri, del cual kuejorparticipar y con quienes mantengo un 
diálogo fluido* 
Acompaño mis propios antecedentes en la materia» 
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Aquí, en Buenos Aires (Argentina), he organizado un'iiouenaje"al 

cumplirse un ¡uea del fallecimiento de Xavier Zubiri, con los auspicios: 

de la Oficina Cultural de;iáoEabajada ¿spanola y estoy coordinando un 

ciclioevocativo a realizarse en la Acadeaia Nacional de Ciencias, 

donde actualmente trabajo cosió investigadora y de la cual Zubiri fue 

Miembro Correspondiente Extranjero* 

lie enviado ademas» a numerosas reviataa, una serie de In-memoriam 

y comentarios de los tres últimos libros sobre "inteligencia sentiente. 

He dictado varios cursos sobre la antropología de Zubiri en el 

Instituto de Cultura Hispánica, en la Facultad de Medicina y en la 

Fundación Argentina para la Salud Mental, estaado prevista, otro curso 

análogo en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina)» 

Llevo publicado dos libros -Esencia y Realidad, La función trascen

dental de la esencia en la filosofía de X»Z. (B.Aires, López Libreroa, 

1979) y La dimensión teologal de lo buaano. Apuntes en torno al toma de 

religación en X.Z. (Bs.Aa., Eudeba, 1978), artículos como "Fundamento» 

de una metafísica social e histórica" (Actas del I Congreso Internacional 

de filosofía Cristiana, Córdoba, 1979) y otros trabajos más que se hallan 

en prensa*. 

Becas de diferente importancia me permitieron trasladarme a España 

(1965/6, 1971» 1981) para estudiar junto a Zubiri, recibiendo au recono_ 

miento y el de sua más autorizados continuadores. 
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