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Querido amigo: Cuando me entera de l a concesión de l 
Premio "Príncipe de Asturias19 , in tenté te lefonear le para, ex
presar le mi f e l i c i t a c i ó n , pero - joh m i s t e r i o ! - comprobó que 
no tengo su-teléfono9 por lo que he decidido comunicársela 

* 

por escrito* Vaya pues mi felicitación mis expresiva, pues 

me ha causaddo mucha alegría el oonocer la noticia, como a todos 

los que le apreciamos» He parece que es una manera de irle hacien

do justicia, de ir reconociendo en este país el mérito de su-

obra y de su trayeotiria* Esperemos que la cosa no quede ahí. 

(jomo le debo carta, aprovecho para decirle que, efectiva

mente, recibí de Crítica los Modosde hacer filosofía, no así 

de Alianza los Fundamentos« Pero sobre este particular es me

jor que no insista, ya que el libro lo he adquirido por mi cuen

ta y estoy intentando hacer la reseña de que hablamos para la 

Revista de Occidente, aunque todavía me queda algún tiempo para 

tefcerlo listo; 

Me alegra mucho que, al fin, pueda venir a Santander en 

Julio* Ya sé por Victoria Campa que el Seminario es del 8 al 

12 de ese mes. Será muy grato poder estar estos días aquí. Es

pero que esta tierra le guste* Yo asitiré esa semana al Seminario 

y estaré libre incluso para"hacer alguna escapadita"* Por cierto 

que tanto Muguerza, como Victoria y yo mismo hemos pensado que 

sería una gran ocasión hacer la presentación de mi libro aprove

chando su estancia aquí, ¿qué le parece? Sólo existe el problema 

de que Editorial cumpla. (A veces es exasperante la lentitud con 

la operan: para Febrero tenía que haber salido ya* Ya veo que la 

paciendia es una gran virtud también tara estos menesteres). 

Efectivamente, la reseña de El País a los Fundamentos entra 

dentro de la categoría de las reseña? estúpidas* Pero, si ha re-

cibido Bl País del sábado 25 de Hayo, una de cuyas páginas iba de

dicada a usted con motivo de la concesión del Premio, también 

contenía una de los artículos más estúpidos e insulsos que se pue

den escribir sobre un filósofo» Vanía firmado por Javier Sádaba*, 
i 

Bien, de momento no tengo-más que decir le* Reciba, de nuevo, 
i 

mi felicitación y hasta pronto* 
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