
' ! 

* 

* 

CARLOS NIETO BLANCO 
Avda Alonso Vega, 26-C. 5.° D 

Teléfono 942-231752 

00007 8 A N T A N D E B Santander, 24 de Agosto de 1988 

Sr. José Ferrater Mora 

•-. 

• y 
Estimado amigo: que 

Hace aproximadamente un mes he recibido carta suya por la 
que observo su vitalidad para "andanzas"y viajes, de hemisferio 
a hemisferio* Eso me alegra mucho, ya que sigue adelante con 
su proyectos. 

De mi asunto universitario no puedo ofrecerle de momento 
ninguna buena noticia» Desde la última vez que nos vimos en 
Madrid hasta ahora han ido sucediéndose los plazos procesales y 
estamos ya en el final» Ahora sucede que estamos en plenas va
caciones judiciales y los asuntos se retoman en Septiembre* A 
partir de ese momento puede ser el último trimestre del año cuan
do se resuelva* 

-

He recibido también en estos días un ejemplar de El ser y la 
muerte que le agradezco sinceramente. Todavía no he tenido tiem-
po de observar las novedades que me indica* Del editor no he re
cibido nada. Leí su novela El juego de la verdad hace ya algún 
tiempo y tomé notas que en otro momento menos "vacional" que 
éste del mes de Agosto le haré llegar, sobre todo, "filosóficas11 
o relacionadas con su filosofía (Yo, como lector, no puedo sus
traerme a esa lectura). Pero, dejando eso a un lado, la novela 
me gusté e interesó como tal y creo que de las tres es la que 
mas ££Lgancha" al lector. 

He estado últimamente ocupado en un par de trabajos que 
verán la luz próximamente. Uno de ellos parece que saldrá de 
forma inminente en la revista Sistema y trata sobre la recepción 
de Krause y Hegel en la España del XIX, con motivo de la presen
tación de dos libros de un amigo que murió trágicamente y que ha 
escrito sobre estos temas y su repercusión en Andalucía. El otro 
trabajo tiene una redacción aún provisional y está aún un poco^ 
"verde". Su titulo«La generalización del giro lingüístico en la% 
filosofía contemporánea, responde a un encargo para un curso de 
profesores en el que voy a participar. Me parece que el tema 
puede dar para algo más que un articulo, quizá para un libro. 
Cuando lo tenga un poco más perfilado le haré llegar una co
pia para que me dé su opinión sobre el mismo. 
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Aprovecho para enviarle el librito sobre Freud, que no 
tien muchas pretensiones, pero que responde a un intento de 
acercamiento a los clásicos del pensamiento. 

Reciba un abrazo y mis mejores deseos y ánimos para todas 
las"empresas", pues ninguna §e pequeña 
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