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19 de agosto, 1985 

Querido amigo: 

Un par de días después de escribirle unas líneas [que incluían 
fotografía] (12 de agosto) recibí su carta (6 de agosto) y el ejem
plar de La filosofía en la encrucijada. Mil gracias de nuevo por el 
libro, T~ la dedicatoTiaT Me interesarla recibir oportunamente un 
par mis de ejemplares; lo hago pedir para la biblioteca de Bryn 
Mawr College. Le he dado otra lectura y puedo asegurarle que es una 
obra excelente, que merece reedición en una editorial mas "comer
cial". Ya hablaremos. 

Muy bien su nota para La Gaceta.del Libro. Espero que Mariano 
Navarro cumpla; yo cumplfya con érTemltiendole el artículo (en 
ingles) que me había solicitado para el numero especial de la 
revista. Todavía no me ha llegado acuse de recibo. 

Tlen«, uíted razdn respecto a la presentación del libro en la 
Fundación March. Solo ocurre que, habiéndole pedido recientemente 
ayuda para la publicación de las Obras --pedido al que, como creo 
le indiquá, reaccionaron muy positivamente--, siento una conside
rable timidez para hacer otra demanda. Creo aue usted mismo (o Vic
toria Camps, o Francisco Rico, o ambos) podrían dirigirse a la Fun
dación (a su Director, José Luis Vusté), a menos que se piense en 
algiin otro lugar --Librería Espasa-Calpe, Librería Turner, etc.--. 
Acaso no estaría mal que, después de agosto (época en que Alianza 
Editorial esta cerrada) se pusiera usted en contacto con el actual 
Jefe de Propaganda (o de Relaciones Públicas),: Ezequlel Méndez, con 
quien tuve una larga conversación a mi paso reciente por Madrid y 
que me parece una persona muy apta (ademas de entusiasta) para toda 
clase de "promociones". 

Me alegra mucho su reacción positiva a la posibilidad de cola
borar en la edición de Obras. Alianza acogió la Idea con mucho in
terés y hay grandes probabilidades de que vaya adelante. Yo mismo 
me encargaría de preparar textos (varios de ellos, sobre todo los 
"primerizos" necesitan cuidadosas correcciones), pero seria muy 
bueno que usted se encargara de precisar, antes de cada escrito, 
fechas, variantes dignas de mención, etc., etc. También, ya habla
remos del asunto. 

Parece que la entrega de los premios en Oviedo sera' el sábado, 
5 de octubre. En este caso, podríamos salir de aquí el 2, llegar a 
Madrid el 3, y a Santander el 4 por la mañana, de forma que se pu
dieran visitar las Cuevas y estar en Oviedo por la noche del mismo 
4. Todo esto, desde luego, es "proyectivo". 

Hasta pronto, con un cordial abrazo de 
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