
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
BRYN MAWR COLI.EGE 

3 de abril de 1978 

Sr. D. José Luis Yuste 
Fundación Juan March 
Castelló, 71 
M a d r i d 

Distinguido y estimado amigo: 

Deseo confirmarle por escrito un recado que di, por 
teléfono, hace unos días a nuestro común amigo, Ángel 
Sánchdz Harguindey. 

He estado trabajando en el libro resultante de la 
investigación conducida bajo los auspicios de la Funda
ción, y, como sospechaba, se ha ido convirtiendo en una 
obra importante desde el punto de vista de mi modesta 
producción —una obra que, con el título "De la materia 
a la razón", expresa cumplidamente la mSs reciente fase 
de mi desarrollo filosófico—. Pensaba tenerla lista, 
y,enviársela, el mes de mayo, pero he sufrido dos ope
raciones quirúrgicas de cierta seriedad que me han 
obligado a retrasar la entrega. 

Mi plan es terminar la obra a fines del verano y 
enviarla en esa fecha para su oportuna publicación. 
De todos modos, teniendo ya 270 paginas hechas —que 
solo necesitan la revisión final necesaria antes de 
la publicación de cualquier obra— , con el mayor gus
to le remitiré una copia de las mismas como testimonio 
bona fide de mi labor. Estas páginas comprenden cuatro 
de los cinco capítulos de la obra (menos la sección 
final del capitulo cuarto, interrumpida en el momento 
de mi hospitalización). Falta, pues, solo una sección 
de dicho capitulo y el capitulo ultimo, más la revisión 
final del texto. 

Recuerdo que habíamos hablado de la posibilidad de que 
la obra de referencia se publicara conjuntamente con otra 
editorial —posiblemente, Alianza—. En todo caso, sea 
conjuntamente, o a cargo de la Fundación, me interesa mucho 
que se publique como testimonio de un largo esfuerzo fi
losófico y científico, hecho posible gracias a la genero
sidad de la Fundación. 

En espera de sus noticias, le saluda muy atentamente 

Ferrater Mora ' 


