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Sr. José Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 

Villanova.Pa. 19085» 
Estimado amigo: j 

Tengo en mi poder un par de cartas suyas sin responder* aun
que una de ellas en realidad se cruzó con una mia. Me alegra 
mucho su constante actividad creativa, aunque también esta bien 
que se tome un respiro para los amigos. Vayamos por partes» 

En Anthropos me urgieron a que enviase mi reseca sobre xana 
obra suya, de modo que no tuve tiempo de ver los Fundamentos. 
Se me ocurrió que podía hacerloi sobre De la materia».» como 
obra "penúltima" en la que se recogen sus opiniones sobre ontolo-
gía, filosofía de la acción, filosofía moral, metafilosofía» Be 
pareció un buen mosaico que espero le guste» Están haciendo todo 
lo posible para que esté el próximo mes de mayo en la calle* 

Respecto de las obras que me dice, aún no he recibo ejempla
res» Respecto de la resela de los Fundamentos no parace posible 
hacerla para El País -imagino- ya que hace un par de semanas o 
así salieron unas líneas de presentación, a modo casi de contra-
portada, firmadas por unas iniciales que ahora no recuerdo, pero 
que no lograba relacionar con nadie conocido» Creo que podríamos 
dirigir nuestros pasos a la Revista de Occidente, ya que tiene 
una sección, como sabe, de noticias de libros» No sé. Dígame lo 
que mejor le perezca» 

El libro esta al caer, efectivamente, para el próximo mes» 
Ademas Javier Muguerza ha hecho el Prólogo, con lo que ha cumpli
do su palabra» Ayer hablé con la Editorial y un día de éstos re
cibiré las compaginadas» Espero poderle dedicar el primer ejem
plar, lo que constituirá uno de mis mayores placeres. 

Por lo demás estoy trabajando duro en^la tercera edición de 
una obra colectiva de la que ya conoce las anteriores:Lecturas 
de historia de la filosofía. Entrará en prensa en mayo y estamos 
muy ilusionados de cómo está quedando, ya que se trata casi de una 
obra nueva. Al tiempo prepara un encargo de la Editorial Alhambra 
sobre Freud y el ̂ sicoanálisis« aunque esto va más despacio» 
¿Para cuando por España? Ya me avisará si piensa venir por aquí. 
Me haría mucha ilusión verbos con "libro bajo el brazo"» 
Hasta la suya, reciba un cordial saludo de su amigo. 
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