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Santander, 7 de Septiembre de 1985 

Sr. José Ferrater Mora 
Querido amigo: contesto a sus dos últimas cartas que he 
recibido en un corto intervalo de tiempo. To también me 
encuentro muy satisfecho de que al fin el libro haya sa
lido y9 por supuesto, le agradezco de nuevo sus elogios* 

Respecto de su visita a la cueva de Altamira: ya 
tienen dos plazas reservadas para el dias 4 de Octubre* 
La visita es por la mañanaj de 10,30 a 11 me han dicho 
que es la entrada» Creo que esa hora se ajusta muy bien 
al horario del avión de la mañana procedente de Madrid. 
De todos modos, lo más seguro -si puedo arreglarlo- es 
que yo les acompañe, pero si no pudiera me acercaría has» 
ta el aeropuerto* 

• 

Respecto del otro tema -la presentación del libro-
he seguido su consejo escribiendo al Sr. Méndez, de Alian-
za. De momento no he hecho ninguna gestión más, a la es
pera de que esta persona me allane el camino. Una socie
dad de Profesores de Filosofía de Instituto me ha ofrecido 
un salen de actos en Madrid, pero de momento prefiero el 
camino de alguna Fundación o Librería. To vengo suponien
do que ustd estará en ttadrid en esa fecha* es decir, en 
la Semana del 7 al 11, más o menos, según quedamos en San
tander pues esas serían las mejores fechas para la presen
tación. Yo espero que todo salga bien y que alguien res
ponda afirmativamente. Ta le tendré informado. En principio 
yo había pensado que la presentación formal la hiciera el 
Pfr. Cirilo Flórez que es el que me dirigió la Tesis. Tam-
bien había pensado que estuviese en la mesa Javier Muguerza, 
usted y yo, interviniendo los cuatro por el orden que crea
mos más conveniente. Eso es lo que puedo decirle al respec
to. Sin otro particular de momento, reciba un abrazo de su 
amigo. 
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