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Mi querido amigo9 ! 

He recibido sus lineas del 9 del corriente y quedo relati
vamente tranquila con respecto a las obligaciones econ6micas de 
la FUNDACIÓN* T digo relativamente porque quizá la cantidad asig 
nada para hotel no cubra exactamente la cuenta que Vd* pagaset 
dígamelo, por favor9 para si asi fuese9 enviarle otro cheque que 
la complete» m 

La Editorial SUR de Buenos Aires quiere publicar todos los 
textos del Symposium en español y Pucciarelli, como Presidente 
del Instituto Ortega y Gasset en la Argentina9 se va a encargar 
de todo ello* To temo que SUR está muy muerto9 después de la -
muerte de Victoria Ocampo, y carezca de medios adecuados de -
distribución. Pero Pucciarelli quedó en ocuparse de dar vida a í 
la cuestión* ,- -r.f 5 

En cuanto a la edición en inglés, hable en Nueva Tork con 
Brockvra^ el Gerente de Norton and C o n q u e es el editor de mi -
padre9 y, aunque considera que es una edición mas ¿proposito 
para una editorial universitaria9 se dispondría a hacerla (y -
el tiene una capacidad de difusión infinitamente mayor) si re- ' * 
cibiese alguna ayuda económica* El Comité Conjunto Hispano Nortéame 
ricano ha concedido a la Biblioteca del Congreso una cantidad ' ,-:, 
para la publicación de los textos del Symposium y creo que el 
Dr. Hérbort, segundo de a bordo del pobre Cárter que esto en 
el hospital9 puede ponerse en contacto con Brockway* Le tendré 
a Vd* al corriente de todo ello* 

* 

Ahora quiero aprovechar la ocasión para pedirle que vaya 
pensando en una conferencia sobre mi padre porque vamos a desa 
rrollar una serie de ellas9 invitando a las figuras más pres
tigiosas de dentro y fuera de España9 en la nueva sede de la -
FUNDACIÓN (Fortuny n° 53$ esquina a Martínez Campos), donde — 
quedaremos instalados en el mes de Febrero* Por tanto los m e 
ses dedicados a las conferencias y algunos seminarios y cursi
llos serán los de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre 
y Diciembre de 1*983» A un ritmo de una o dos conferencias sema 
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nales según el nfiroero de gente interesante que consíganos* Re 
cibirá Vd» una carta mis concreta pero quería adelantarle la 
cuestión para que fuera Vd. pensando en el tena y la época que 
más le conviniese» Naturalmente que viaje, estancia y honora
rios correrían por nuestra cuenta» 

Reciba entretanto un afectuoso saludo de, 

?MA&Á 
\ Soledad 
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