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S a n t a n d e r

Querido amigo:
Mis disculpas por el retraso en contestar a su carta
del 1 del pasado.
Lo de siempre: mucho trabajo y poco
tiempo. Estoy dando un seminario sobre pensamiento
español contemporáneo (Unarauno, Ortega y un servidor)
en New York University, cátedra Juan Carlos I, y aunque
creo conocer la materia, siempre lleva algdn tiempo — e n
todo caso, dos días enteros cada semana en Nueva York).
He trabajado muy intensamente en mi (tercera) novela, de
la que acaso le hable en alguna carta anterior: se
titula ahora El^ juego de la verdad (título filosófico.
si los hay) y no TribunaTesT La tengo prácticamente
terminada, gracias a haberle dedicado doce horas diarias
durante cinco meses (o algo por el estilo).
Bueno, la razón principal de esta carta no es darle
las
noticias
precedentes,
sino
felicitarle
muy
sinceramente por la obtención de la cátedra. Ya conoce
usted mi opinión al respecto: aunque creo que la segunda
enseñanza (!y la primeraD son muy respetables, vivimos
en una sociedad en la que solo parece darse importancia
a la universitaria. No hay más remedio, pues, que entrar
en ésta. Además (casi diría sobre todo) va usted a tener
mafs tiempo para sus tareas de investigación y espero que
dedique a ellas todo el tiempo que pueda, porque tengo
gran confianza en su labor futura.
Le ruego
me
proporcione.
cuando pueda,
ma's detalles sobre su
proyecto de "Ontologfa e historia". No ceje, por favor,
que la filosofía española necesita trabajos como los
suyos.
Aunque tengo algunas ideas para una (cuarta) novela.
Soledad de Santrana. dedicare' un tiempo a una revisión
muy completa 31> El^ ser y_ la_ muerte, que prometí a
Alianza. Sigo tomando notas para una posible Autopsia
del arte. o acaso Principa Aesthetica, no sé' qué ti'tulo
sería más adecuado. Déme su opinión.
De nuevo mis sinceras felicidades,
por su cá'tedra. Un abrazo de su amigo

y gran

alegría,

c^J/Xcb

