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18 de Agosto, 

r . D. Car los Nie to Blanco 
a n t a n d e r 

Querido amigo: 

— Llegó su carta del 26 de julio cuando estaba en 
Argentina, donde di varias conferencias y "recogí-" dos 
doctorados honorarios. Dos semanas muy activas y —para 
m í — rauy fructuosas. 

No necesito decirle cuánto me ha alegrado la noticia de 
que ha obtenido el grado de doctor en filosofía por la 
Universidad de Salamanca, con la más que merecida 
calificación de "cum laude". Si alguien ^ sigue 
interesándose 'en mi obra filosófica, su tesis sera' desde 
ahora el indispensable punto de partida. Sería muy bueno 
(para usted en parte, pero sobre todo para mí) que pudiera 
'publicarse. Escribiré dentro de un par de días a Francisco 
Rico para recordarle que se intereso*, en principio, por el 
libro — y otra carta a su mujer, Victoria Camps, sobre el 
mismo asunto. Sin embargo, no estará de más —ni mucho 
menos— que emprenda usted las gestiones de que me habla 
con ' Tecnos, Cátedra y Alianza. La ultima seria, por 
supuesto, la mejor desde el punto de vista de su difusión; 
el obstáculo con que puede topar ahí es el punto de vista 
estrictamente comercial que Alianza generalmente adopta, y 
que deberla abandonar en este caso porque tengo ya ocho 
títulos en la casa, incluyendo cuatro de muy considerable 
venta, y oportunamente se agregarán dos mas. En fin, 
esperemos que de un modo o de otro salga su libro 
publicado. Tengo entendido que Siglo XXI se halla en 
dificultades económicas <—me liquidaron el resto de los 
ejemplares del ya agotado "El hombre y su medio" con 
libros—, pero uno no sabe nunca, de modo que me parece 
buena la idea de hablar con el director de la editorial, 

Por supuesto que espero que la terminación de su trabajo 
no "termine" nuestra relación personal y filoso'f ica. 
Cuento con verlo de nuevo y con recibir cartas suyas en el 
futuro. 

Todavía no le he podido enviar mi libro "El mundo del 
escritor", porque ni siquiera lo he visto, aunque sé que se 
publico' a fines de mayo. He escrito ya un par de cartas a 
la editorial (Crítica. Grupo Editorial Grijalbo), 
recordándoles que, de todos modos, soy el autor. En cuanto 



lleguen ejemplares, irá uno por correo aereo. 

A mi regreso de Argentina tenía el proposito de 
emprender una revisidn a fondo de "El ser y el sentido", 
pero una fuerte y persistente ciática — o lo que sea— me 
tiene prácticamente inmovilizado desde hace ya dos semanas. 
En cuanto esté un poco mejor, me pondré a dicha tarea —ya 
empecé con los dos primeros capítulos, y estoy viendo que 
van a experimentar considerables modificaciones, por lo 
pronto de esti lo, pero también algunas veces de 
sustancia—. He gustarfa poder dar remate a esta empresa 
en lo que queda de ano para poner en marcha varios otros 
proyectos de que creo haberle ya hablado. 

De nuevo con mi sincera enhorabuena y mi agradecimiento 
por su tan excelente trabajo. Un fuerte abrazo de su 
amigo. 

j-g/w c/ IMAV-J 


