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27 de f e b r e r o , 1984 

S r . D. C a r l o s N i e t o B lanco 
S a n t a n d e r 

Querido amigo : 

Acabo de recibir su carta del 16, que contesto 
sin mas dilacidn. 

Lamento la lamentable decisión de la U.I.M.P., o 
la del profesor García Delgado, ( o ambas), mucho me
nos por mí que por usted. Por supuesto que a mí me 
habría sido gratísimo que se hubiera celebrado el se
minario --en modo alguno me opongo a que se comente 
mi obra; todo lo contrario--, pero a mi edad hay que 
estar ya acostumbrado a esa clase de reveses. En 
cambio, es totalmente injusto que se haya rechazado, 
por razones o sinrazones, una propuesta como la suya, 
que iba a congregar en la U.I. un grupo de personas 
de muy alto calibre. Me pregunto --como usted-- el 
por que- de la negativa, y conjeturo --también como 
usted-- que se debe a intereses y presiones de 
quienes scraroble for power. Casi siento (al tiempo 
que agradezco enormemente) que haya usted dedicado 
tanto tiempo y talento a un filósofo que, como el que 
suscribe, no representa tampoco ningu'n poder, pero 
espero que se lo compense el interés intrínseco de su 
pensamiento --desde este punto de vista, me resisto 
a ceder el puesto a cualquiera de los posibles postu
lantes . 

Es posible que vaya a Salamanca hacia fines de 
marzo o comienzos de abril para uno de los 
innumerables symposia culturales organizados por el 
Ministerio de Cultura. Victoria Camps, la mujer de 
Francisco Rico, me llamd por telefono hace poco son
deándome al respecto. Acepté en principio. En el 
curso de nuestra conversación telefónica me dijo que 
Rico estaba muy defraudado por la negativa de Ariel 
--y también porque Ariel no le informó de nada--. Me 
indicd Victoria que la Dirección de Publ icacio.nes de 
la Universidad Auto'noma de Barcelona publicaría con 
mucho gusto su libro, de modo que tenemos ya, en ul
timo término, un editor. Digo "en u'ltimo término", 
porque habría que saber antes, o también, las reac
ciones de Tecnos o de Anthropos al proyecto, pues 
cualquiera de ellos sería, desde el punto de vista 
editorial, algo mas eficaz (creo) que la citada 
Dirección de Publicaciones. Pero no hay que echar 



esta ultima en saco roto. La reconsideración de 
Alianza no ha sido favorable, a pesar (o tal vez a 
causa) de mi indignación. 

Gracias por la colaboración prometida a Antoni 
Mora --que tiene, o tenia, el proyecto de hacer otra 
tesis doctoral (ni que decir tiene distinta) sobre mi 
obra filosófica. 

Alianza debe de tener ya el "tipo "escrito de mis 
Fundamentos de fi losofía , que por ser mi ultima obra 
es por el momento la preferida. En todo caso, lo es 
desde el punto de vista de los "fundamentos" de mi 
fi losoffa. 

Hasta pronto, con un abrazo cordial de 
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