
3 de febrero, 19B¡* 

5r- 0. Carlos Nieto Blanco 
Avdo. Alonso Vega, 2G-C, 5, D 
S a n t a n d e r 

Querido amigo: 

Estuve hablando el sábado pasado con Javier Mu-
guerza --que vino de Nueva York a Flladelfia para un 
par de días-- y , naturalmente, saltó a la conversa-
cidn su libro. Esto me biza recordar Caungue lo te
ñí e-nnxtV" "tit.en en la memoria) que Alianza habla prom-e — 
tido dar una reapuesta rápida, afirmativa o negativa, 
sobre su posible publicacidn. A menos gue le hayan 
contestado a usted, ya no he tenido noticias. Hoy 
mismo envío unas líneas a Javier Pradera pidiéndole 
gue, por favor, no dejen que este asunto se arrastre. 
Espero gue me hagan caso. 

Ademas, o aparte, de Alianza (gue seria, a mi mo
do de ver, el editor apropiado y el que mejor distri
buye en estas materias), hay, supongo, aun las posi
bilidades de que habíamos hablado: Ariel, Taurus, 
etc. No sé el tiene usted alguna noticia de ellas. 
Piense asimismo en "Anthropos", de Barcelona (que 
tiene anunciado un libro, de Julián Izuzquiza, sobre 
García Bacca), pero creo que habría que agotar antes 
las otras posibilidades. Sospecho gue Camilo José 
Cela Conde, de la Universidad de Palma de Mallorca, 
podría publicar el libro, pero me pregunto gué dia-
tribucion tendría. 

Estoy terminando estos días mis Fundamentos de 
filosofía — u n a versión renovada, creo que a fondo, 
de E_l_ ser y_ eí_ sentida ). La enviare' a Alianza, que 
se ha comprometido a lanzarlo el próximo afío (acadé
mico). Ni que decir tiene que le remitiré uno de los 
primeros ejemplares en cuanto salga. 

Óigame asimismo gue' pasd, o pasa, con su proyecta 
de Santander, y caso de ser viable en que fechas 
(aproximadas) sería. 

Y dígame, por supuesto, en que cosas está ahora. 
Hasta pronto, con un abrazo cordial de su amigo, 

few^lA^ 
lítH 
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P.5. Can la prisa de echar esta carta al correeo 
casi (o sin casi) dividaba agradecerle el envió del 
capítulo XIX de la tesis, publicado en Salamanca. Si 
tiene usted otro ejemplar, me gustarla recibirlo. 

Además de escribir a Francisco Rico, envió unas 
lineas a Aranguren en el sentido que propone. Para 
"ftnthropos",lo mejor es que escriba usted primero re-
mitiendo el texto y señalando que yo tambieVi escri
birá, con el mayor gusto, recomendando la obra (An-
thropos había anunciado un número especial sobre mi 
obra, pero hasta ahora no ha salido nada; debe de ha
ber muchos ilustres "jtívenes ensayistas" que me pre
ceden }. 

No sé" quie*n es el responsable (o acaso irrespon
sable) de~ Ariel, pero trataré de enterarme por media. 
dE Francisco Rico. ""' ~ 

Un nuevo saludo, désea*ndolé (D deseándome) mejor 

%• 


