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Distinguido profesor: 

Ht- recibida su aaable carta del 23 de agosto, con consi
derable re:raso. 

Le agradezco, ante todo, su interés en mi Diccionario de 
filosofía \r el haber propagado la obra entre sus colegas en 
Grecia. 

Mi' compLaca mucho saber que hay la posibilidad de una 
traducción a] grieqo, y publicación, de dicha obra. Yo 
teijfj< i los >f'OI SCHÓS parü la publicación do l¿i misma on cual
quier lengia, salvo la española, de modo que puedo tratar 
direi:taent<i con las personas, o firmas, interesadas. 

En menester indicar, sin embargo, que hay ahora una nueva 
(sexta) edición de la obra, publicada, en 4 volúmenes, este 
mismo año, por Alianza Editorial, S.A. Milán, 38. Madrid, 
33, Kspaña, casa que tiene ahora a su cargo esta obra en es
pañol. La nueva edicióna mejora, espero, muchísimo la ante
rior; no solc se ha revisado enteramente, y se han reescrito 
muchas partes, sino que se ha ampliado bastante y se ha puesto 
al día con numerosos artículos nuevos tanto sobre filósofos 
como sobre ccnceptos. 

Si informa usted de ello a Grecia, y siguen interesados, pe
diré a Alianza Editorial, S.A., de Madrid, que remitan un ejem
plar de los 4 volúmenes a la persona, o firma, que se pueda 
encargar de fu traducción. Ni que decir tieneq que me parece 
muy bien sea ampliada con nombres de filósofos bizantinos o 
griegos actucles, que pueden no estar en mi obra. 

No hay traducción inglesa de esta nueva versión. Existe 
solamente un texto inglés de una "abreviatura" de la misma, 
que comprende solamente conceptos y es, desde luego, mucho más 
reducida —aproximadamente un 6 al 8% del texto actual—. 

En espera de sus noticias, y reiterándole mi agradecimiento 
por su interés, queda de Vd., con mi mayor consideración 

J. Ferrater Mora 
Professor of Philosophy 
Fairbank Professor in the Humanities 
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