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Sr. D. Carlos Nieto Blanco 
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Querido amigo: 

Gracias por su carta del 1 y por sus generosos 
comentarios sobre mis artículos. Todo ello me da ánimos 
para seguir escribiendo; a veces los necesito, 

Salí bien de la operación y pude cumplir con el com
promiso de ir a la Agentina para una serie de conferen
cias. En cambio, no he podido asistir al Congreso Hispa-
no-Mexicano de filosofía, porque coincidía con otra in
tervención quirúrgica (ésta, rutinaria, pero 
inevitable). Por otro lado, los viajes comienzan a 
pesarme un poco; tardo algún tiempo en recuperarme del 
cambio de hábitos y en volver al trabajo. No sé si iré 
por España en lo que falta del ano; habían concertado 
(en Alicante ) una reunión "sobre cine y literatura" A-L-t-
zanta a la que había prometido asistir, pero se pospuso 
hastan noviembre y no he tenido más noticias del asunto. 

MI novela, Hecho en Corona saldrá, segün me anuncian 
en Alianza, a mediados o a fines de noviembre. Tego dos 
o tres proyectos "mayores", pero de momento me entreten
go con algunas menudencias. Del proyecto de Obras, la 
Única noticia es la que me dio* hace un tiempo Javier 
Pradera, de Alianza: "estamos todavía haciendo ges
tiones". Le tendré al corriente. 

Recibí oportunamente su texto para el amigo pintor, 
que me gustó (quiero decir el texto); no creo que hablar 
de pintura, o de una pintura especi'fica, sea meterse en 
camisa de once varas — a menos que todo sea meterse en 
camisa de once varas. Espero su libro sobre Freud y el 
psicoana'lisis. 

Me complace saber que se vendieron 200 ejemplares de 
su libro; dada la editorial y el modo de distribución (y 
propaganda, o más bien ausencia de ella) es más bien un 
milagro. 

Me alegra que le gustara-viaje por Alemania. La'ul
tima vez que estuve, hace creo cinco o seis anos, "dis
currí" también por el "paseo de los filósofos" y, desde 
esa altura, vir como se desplegaba Heidelberg, cuna de 
filósofos y de bebedores de cerveza, o de ambas cosas a 
la vez. 

Hasta pronto, con un saludo muy amistoso de, 
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