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Santander, 22 de Septiembre de 1983 

Sr. José Ferrater Hora 

1518 Willowbrook Lañe 
Villanova, Pa. 19085 (Ü*S.A*) A*. 

Estimado amigo; I 

Respondo a su última carta 7 le facilito nuevas noticias 
sobre proyectos comunes* En primer lugar, le supongo ya resta-
blecido de su ciática, para bien suyo y de la filosofía y, si 
no fuera asi, le deseo un rápida recuperaci&n. 

He hecho gestiones respecto de la publicación* Ha escrito 
a Tecnos9 Cátedra y Alianza* Clarobue he escrito "por libre". 
ofreciendo el producto y enviando una copia del Índice para que 
se hicieran una idea del trabajo* Después de lo me dijo sobre 
Siglo XXI -confirmado con gente de aquí- no me he molestado en 
escribir. No obstante, he hecho tina gestión de la que estoy más 
contento* Aprovechando una estancia en Santander de Eugenio Trías 
sabedor de su vinculación con la Editorial Ariel* le he hablado 
del proyecto y ha mostardo su interés por el mismo* comentando 
que podría encajar en Ariel quincenal. Le he enviado una copia 
del trabajo y me encuentro a la espera de su informe* Como ve 
no he perdido el tiempo y me hallo a la espera de noticias* 
Por otro lado« Muguerza me ha dicho que le hace mucha ilusi&n 
hacer el Prólogo, con lo que, si finalmente sale* será otro 
aliciente* Así se lo he comunicado a las respectivas editoria
les* 

En otro orden de cosas* he reanudado las gestinoes con la 
Internacional "Menéndez Pelayo** Están muy intere

sados -según el Vicerrector de Programación, José Luis García 
Delgado- en incluir el Seminario para el año próximo, aunque 
inicialmente variarla la estructura de lo propuesto el año an
terior* A falta de concreciones que tendremos que hacer, ellos 
piensan que usted y yo podríamos asumir algo asi como la direc
ción del Seminario sobre Filosofía y reservar una o dos jorna
das al examen de su obra* circunstancia que aprovecharla la 
UIMP para rendirle un homenaje* Para ganar tiempo yo les he en
tregado un esbozo de programa que tendr̂ t̂ que concretar con 
usted, para lo que me gustarla conocer las fechas de su próxi
ma venida a España* Seria interesante que nos viéramos y char
lásemos de todo esto :editoriales* Seminario y* como decía el 



sabio renacentista, "de ommi re scibile18. Tengo entendido 

que acudiría, según me dijo, en Octubre con motivo del cen-

teraio de Ortega* Ya me lo comunicará* 

De momento, me encuentro entre estos proyectos, aunque 

enfrascado en la preparación del nuevo curso que comenzaremos 

la primera semana de Octubrp. En la espera de sus noticias, 

reciba un fuerte abrazo* 

r¡>. 

Carlos Nieto Blanco 

Avda. Alonso Vega, 26-C, 5a D 

SANTANDER (España) 
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