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Me ha alegrado tu carta- Yo esperaba verte en Berlín, pero al 
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fin no podo arreglarse; tenía que pasar por Sueva York y Washington, 
7* estar en Puerto Rico hacia el 10 de Junio, de modo que no había 
soluai<5n. Jaime Benitas me ha contado de Berlín. 

Me extrañó n> saber de ti ni de María Araujo en Hueva York. 
í Le escribí dándole mis fechas y encargándole que te lo conunicara, 

pero no dio señales de vida - ni tá hasta ahora -. Espero que nos 
i veamos en España aunque sea brewfcfcte. Aún no sá si volaré directo 

a Madrid; si lo hago, llegará el 2 ^ y saldrá para Soria el 25 o, 
- „ & lo sumo, el 26; allí ettará hasta muy fines de agosto, que saldrá 

para Cambridge. Si paso por ITueva York llegará de todos nodos hacia, 
la misma fecha, día nás o menos, Dime tus planes precisos, cuando 

-
.'*> los tengas; escríbeme aquí o a Soria (General Mola 3)* El teléfono ,. . 3 

de Soria, por si quisieras arreglar algo rápido, es 22tfk* W - ->v; £f¿* 
No tengo que decirte cuánto me alegra lo que me dices del Ortega V 
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Realmente he puesto mucho en ese libro - y lo que es peor, sigo po-, 
niendo -• Te agradezco mucho que hayas escrito esa nota para Cuader- . 
nos. ¿Quién mejor? la leerá con mucho interés. 0 mándame una copia. Y 
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Bn setiembre será la asamblea del Instituto Internacional de Filo
sofía. Tu candidatura queda oficialmente presentada el aflo pasado, y 
luego envié un curriculum en «poyo suyo. No creo que haya la menor difi
cultad para la elección. No sá si llegará el día que se vote, pues estará 
en Copenhague y llegará con retraso, para dar mi conferencia sobre el { 
conocimiento histórico - adn no escrita, halas -, pero si la votación es 
antes enviará mA voto expreso», aunque siendo el que te presenta paggce d 

\ que la cosa va de sol. De todos modos es mejor no dejar cabos sueltos, 
porque qui dirá les torta de la bureáucratle? Bs poeuble que el que hace 
votar a los demás no vote si no vota, etc. 
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Te escribo ya a Barcelona, pues es posible que a París llegara tarde. 
Lápes-Morillas está en Madrid y piensa ir a Soria unos días, a fines de 
Julio o primeros de agosto. ¿Por qué no vas y nos reunimos allí? Y tendría 
gracia organizar una serle de ttes conferencias de verano sobre cualquier 
cosa conexa. ¿No te divertiría? A Lápez-Morillas, seguro. .'• 

Me interesaría muchísimo hablar contigo este verano, de palabra, y ' 
en parte en tu capacity de catalán. Estoy preocupado con el futuro, y 
contra la pp 

tu capa 
ini¿Si5 general de que ahora no se puede hacer nada, creo que ¿ 
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respecto de algunos temas es ahora cuando se puede hacer algo, y luego 
no se podrá. Estoy dispuesto a hacer cualquier arreglo para que m s en
contremos en alguna parte. Si.no te va bien Soria, volvamos a,'nuestro vie
jo plan zaragozano. £??' . L ; I^A 

Voy a echar esta carta antes de que cierren el correo. A Éeúée y a 
Jaime, muchos afectos. Cada ves que veo un Espala rojo me acuerdo de él. 
To, que soy more sedated, tengo una preferencia clara por fcos nuevos 
Corvalr: me gustan mucho. Supongo que cuando os convirtáis - pro&to -
en una tvo-car f&mily. comprarais uno* Un gran abraso de tu amigo C : 
uorvaír: me gas-can mucno. supongo que cuanoo os convu 
en una tvo-car f&mily. compraréis uno. Un gran abraso 

Rn Nílî Tm YfYrtl rM uno *vinf*ronf>1 o on+A tn4nHt«n4v blg shdts 
«•<• . 

En Hueva Yorg; di una conferencia ante veintitan 
- -- t.. 

en el Council on Foreign Relations, y se quedaron en questions'hasta 
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jjj V j nás de l a s 7 . T quieren qixe l e s escriba un artículo para Foreign Affairs. 
\ Lo he prometido, aunque es peliagudo* 
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