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Mi querido amigo: 

La revista "Anthropos" viene dedicando diver

sos números monográficos al estudio de algunos filósofos espaPío-

les actuales. En esta línea han proyectado recientemente dedicar

me uno de dichos números. No sé si habrás tenido oportunidad de 

ver alguno de los anteriores* Comprenden una autobiografía y una 

bibliografía del autor en cuestión» así como dos o tres análisis 

generales de su obra y varias notas sobre sus principales libros, 
i 

completado todo ello por una bibliografía y documentación sobre 

las zonas de trabajo con las cuales la obra estudiada guarda más 

relación. El objeto de esta carta es preguntarte si te sería 

posible y te agradaría colaborar en este número proyectado* 

comentando los aspectos de mi obra que te puedan parecer más 

pertinentes. La extensión sería de unos ocho o diez folios» se-

gun las normas habituales de la revista. 

Lamento mucho molestarte» proponiéndote que escribas algo 

sobre mí» o más exactamente sobre lo que yo he escrito,pero 

la idea de dirigirme a tí surgió al diseñas el número con los 

amigos. Para mí sería motivo de hofcda satisfacción contar con 

tu contribución no solo por lo que realzaría el número» sino 

por conocer tus puntos de vista en dicha contribución. Creo 

que hay aspectos de mi trabajo que tú podrías comentar í" ' ' '".""• 
r 

- como es el caso de mis análisis de Unamuno» el mando nuclear 

o las incursiones literarias - con especial autoridad y sensi-
. 

bilidad por haber sido tales temas o genero dr escritura obje-
to de tu obra. -
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Se proyecta que colaboren en el número , entre otros. 
. 7 . 

Javier Sadaba, Pepe Giménez» Fernando Savater» Tomás Pollán» 
• * 

Fanny Rubio» quizá Miguel Sánchez Hazas. En principio conven-

dría que los originales estuvieran redactados a fines de febrero. 

Ciertamente es ün período un poco reducido para solicitar una 

colaboración» pero recientemente he estado enfermo y ello ha 
\* 

retrasado la redacción de esta carta» que debería haberte enviado 
- • 

con más holgura de tiempo. 

Te pido disculpas por el asalto que supone esta carta y» 

aunque me alegraría mucho de que tu respuesta fuera positiva, 

me hago cargo también de que puede ser negativa por múltiples 

razones. Oí caso positivo la revista "Anthropos" te escribiría 
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y se pondría en contacto contigo. QP) 
: ' • Confío en la "Crítica de la civilización nuclear*1 y la 

• 

novela "Bajo constelaciones burlonas" que te ¿̂ ,.*_ J1*.'H. envié 

hace un año» poco después de nuestro último encuentro en Madrid» 

hayan llegado normalmente a tu poder. 

.X- "¿ Recibe mis más cordiales salu—dos 
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