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Sr. Carlos Nieto Blanco 
Avda. Alonso Vega, 26-C, 5 ,D 
39007 Santander 

Estimado amigo: 

Hace mucho tiempo que no tengo noticias suyas - a menos que se haya 
extraviado alguna carta, acontecimiento nada excepcional en estos (y otros) 
tiempos. Me interesa saber algo, y sí es posible algo muy favorable, con 
relación a la justa "reposesion" de su cátedra. 

Estuve en Esparta varias veces este añb, siempre en viajes-relámpago, 
salvo uno, menos apresurado, con ocasión de una especie de curso en Alicante 
sobre literatura y eme. Desde luego, le hice enviar hace ya tiempo un ejemplar 
de mi última noveüta, pero son tantas las personas a quien les hice enviar 
ejemplares y que no los han recibido que nada me sorprendería que fuese usted 
uno de ellos. Si así es, le prometo un ejemplar cuando los tenga, porque el 
editor es tan remiso en mandarme, el libro como lo es para los demás. 

También cuando me lleguen (aun no los he visto) le remitiré, desde aquí, 
ejemplares de la nueva edicitín, en Alianza, de El ser y la muerte, con un 
primer capítulo y partes del segundo muy revisados (no "ideológicamente1', pero 
sí "fundantemente ) y de la también nueva edición de Etica aplicada, con un 
nuevo capítulo sobre el medio ambiente. 

Hacia fines de este mes viajo a la Argentina y al Uruguay para una serie 
de conferencias filosóficas y semi-ñlosóficas. Estaré de regreso a^wi hacia el 
20 de agosto. 

Estoy tratando de "despachar" un sin número de cositas en las que me 
comprometí -dos relativamente largos ensayos filosóficos para dos volúmenes 
de homenaje fuño para Mario Bunge y el otro para Miro QÚesasda); resenas de 
dos libros de risica para "Saber/Leer" (Fundación Marcb), preparar un poco las 
citadas conferencias, y no sigo. Espero que para septiembre pueda retomar el 
hilo de mis empresas mayores". 

Hasta pronto, con un saludo muy cordial de 

jĵ A/JU^ 


