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Santander, 1 de Junio de 1984 

Sr. José Ferrater Mora 
1518 Villobrook Lañe 
VILLANOVA, Pa. 19085 (U.S.A.) 

Querido amigo: Acaba de recibir su carta 7 le contesto casi 
a vuelta de correo» Ya veo que no le va a ser posible acudir en 
la fecha que le indicaba -por parecereme la mejor- par el Encuen
tro por lo que, a la vista de su sugerencia, lo damos por aplazado 
para el próximo año* Nadie queda afectado, ya que, hasta no conocer . 
su posibilidad de asistir, no había iniciado las gestiones* Hoy mis-
mo se lo comunicaré a la U.I.H.P. 

Ayer he hablado con Victoria Camps y me dice que un día de 
éstos recibiré el contrato para la publicación del libro en la U.A. 
de Barcelona* Me ha explicado que se han retrasado un poco» pero 
que todo va por buen camino* He quedado en que voy a modificar'un 
poco la Introducción* En ella qe gustaría aludir a sus publicaciones 
desde la fecha de redacción del trabajo -aunque nada mis sea a ti
tulo informativo- así como, en esta dirección, hacer una referencia 
puntual a los Fundamentos de filosofía . En este punto quisiera 
su colaboarción* Me gustaría me indicase cúale§l contenido básico 
del texto, ya que, aunque no pueda hacer un comentario de él como 
si se tratara de un libro, el hecho de que vaya a salir pronto 
-más pronto que el mío- me obliga, al menos, a dar noticia de él* 
(Podría, quizá, enviarme un copia del índice, con alguna alusión 
explicativa)* Todavía no sé si aen la editorial aceptaren que se 
publique la ̂ Bibliografía completa. Si fuera así me gustaría agre
garle los títulos que han ido apareciendo desde Mayor de 1983* 
Hace unos meses me envió un pequeña nota: si hubiera publicado al
go que desconociera, le ruego me lo indique para que la relación 
sea completa. (Por cierto, cuando salga su libro me gustaría hacer
le una crítica y, de paso, aprovecha» para hablar un poco de su 
obra: ¿qué le parece la idea de hacerlo para la Revista de Occiden-
te, por ejemplo?). 

Ya veo que no descansa de mortificar a sus lectores-estudiosos 
con nuevas ediciones, como el Unnamuno. Habla de cambios de estilo* 
Yo le recuerdo con un estilo muy fresco y "cálido" -ceñido al tema 
unamuniano. Supongo que ese cambio se referirá a cuestiones de deta
lle* Nada más de momento. Espero sus Reciba un abrazo* 
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