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Mi querido y admirado amigos 

Aunque no he tenido el gusto de volver a verle 
desde los días lejanos de Paris, me atrevo a escribirle estas 
lineas para anunciarle el envió de un ejemplar de la traducción 
inglesa de mi libro "El rapto de Europa". Ha sido editada en 
Londres por Alien and Utawin y de su distribución ep Norteameric a 
se ha encargado lía c mi lian. El raes que viene saldrá la traducción 
alemana en Beck, de Munich. 

Bien sabe Vd. lo diféil que es consgeuir la tra
ducción al ingles de un libro esnañol y que se le tome en consi
deración una vez traducido. Por eso me permito recurrir a Vd., 
por su autoridad intelectual y por los conocimientos que tiene 
en esenais, con el ruego de oue vea si es nosible hacer algo 
para difundir y comentar dicha traducción. Vd. esta en relación 
con revistas, peridéeos y centros culturales, cue resultan difí
cilmente abordables desde aqui. L'uchas gracias por anticipado. 



A través de L'arias y Aranguren he tenido noticias suyas de 
vez en cuando, aparte de las que no dan sus libros, que leo con 
la satisfacción y el provecho que pocos libros procuran. Su ul
tima publicación "La filosofía en el mundo de hoy" es ejemplo 
di claridad y objetividad intelectuales. 

Esperando tener pronto el gusto de verle y agradeciéndole 
por anticipado cuanto haga en favor de "SI pa£to de Europa", que1 

da suyo afectisimo y seguro admirador y amigo 

Jorge Juan 7. Luis Diez del Corral. 
Madrid* 
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