
14 de Noviembre de 1975 

Sr. Don José Luis Yuste 
Fundación Juan March 
Castalio, 71 
M a d r i d , 6 

Distinguido y estimado amigo: 

Su carta del 5 del actual, que acaba ds llegar a mis 
manos, se habrá cruzado seguramente con una mía reciente 
en la que le solicitaba noticias sobre la que le envié 
el 30 da Julio pasado. Ni que decir tiene que su mencio
nada carta es la mejor, y mSs grata, respuesta que haya 
podido recibir al respecto. 

Quiero, ante todo, expresar a la Fundación Juan March 
y a las personas que han intervenido en el estudio y aproba
ción de mi proyecto, mi mía profundo agradecimiento por 
la oportunidad fínica que me ofrecen de dedicar un año entero 
a la realización de lo que espero sea una de mis obras 
capitales. Por descontado, agradezco a usted muy de veras 
el interés que se tomó desde el primer momento por el asunto 
y el falla resultado obtenido. 

Como le habla indicado en mi conversación, y habla puesto 
de manifiesto en la nota adjunta al proyecto, pJsiso pasar 
la mayor parte del tiempo en Estados Unidos trabajando en 
el mismo, por la riqueza de materiales disponibles y la 
accesibilidad de los mismos. Desde la biblioteca del Congreso 
hasta la Widener Library, de Harvard, pasando por las cercanas 
bibliotecas de las Universidades de Pennsylvania y Prlnceton, 
y, por supuesto, la de mi. propia institución, no oreo que haya 
la más remota posibilidad de no encontrar lo que necesite en 
cada momento. Pornotro lado, pienso pasar por España durante 
el curso académico de 1976-1977, muy probablemente en época 
como Marzo o Abril de 1977, que me parece ser época particular
mente activa. En tal ocasión me seré muy grato prestar la cola
boración de que me habla, en forma de conferencia, acto coordi
nado con sus Servicios Culturales, o seminario concentrado, se
gún se estime lo mejor o mes apropiado. 

Le manifiesto mi acuerdo con el derecho de reserva de la 
Fundación Marcha de publicar mi trabajo final, o caso de ser 
publicado por una editorial de hacer constar especialmente la 
colaboración de la Fundación. Le manifiesto asimismo mi 
acuerdo con la fórmula de pago. Entiendo que después del 
primer pago trimestral de septiembre de 1976, los siguientes 
dos pagos trimestrales requerirán entrega de los resultados 
de la Investigación, y que el til timo pago corresponderé a 
la entrega y aprobación del trabajo final. 

IStíl. 



2. 

Por razón de mi residencia en Estados Unidos durante la 
gran mayoría del tiempo de realización del proyecto, espero 
que las cantidades correspondientes me sean remitidas en 
dólares en el equivalente total de 24.000 que, como le apuntó 
oportunamente, sustituyen mi sueldo como profesor titular 
en Bryn Mawr College en el curso del año académico 1976-1977. 

He solicitado ya al "Committee of Appointxnents" de Bryn 
Mawr College, y a su Presidente, permiso de un año entero 
sin sueldo durante el periodo acadfimico 1976-1977, a fin de 
poder consagrarme por entero a un trábalo en el que tengo 
puestas grandes esperanzas, ya que con 61 pienso completar 
el ciclo de pensamiento expresado en mis anteriores libros, y 
especialmente en El ser y la muerte y El ser y el sentido. 
La solicitud de tal permiso de licencia sin sueldo es una 
formalidad que no ofrece obstáculos. 

Aunque desearla poder pasar un tiempo en España el verano 
próximo de 1977, creo que tendré" que dedicarlo a terminar 
el trabajo que estoy ahora realizando, pues quiero estar 
completamente libre desde el primero de septiembre para 
la investigación del trabajo titulado Ser, hacer y deber ser. 
Caso de poder pasar unos días ahí, en dicha Spoca o en cual
quier otra durante el presente año académico, me permitirla 
comunicárselo con el fin de poder concentar una entrevista. 

Mi agradedimiento de nuevo a la Fundación Juan Marcha y 
a usted por la subvención de mi proyecto. 

ConsldSreme su muy afmo. s.s. y amigo, 

José* Ferrater Mora 
Professor of Philosophy 
Falrbank Professor In the Humanitles 


