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Barcelona, k de , ociufaree do 197^ 

Señor Dn. José Ferrater Mora 
Chestwynd Apts. 806 
Rosemont, Pa. 19010 
USA 

Mi querido amigo, 

Una vez incorporado a la vida cotidiana, que empieza a ser terrible
mente incómoda en esta ciudad tuya, paso a agradecerte tus líneas de 
este verano y a enviarte copia del artículo que di a La Vanguardia 
sobre tu último libro. '" 

-

En principio, estaba programado para Triunfo, pero se me adelantó 
Savater, a quien corresponde, según parece, el monopolio filosófico 
de ese semanario» Su nota sobre Cambio de marcha en^filosofía no 
era, de todos modos, tan critica para con tu libro como la respuesta 
de Muguerza te ha hecho, según parece, pensar» Era una nota en la 
que, como es usual en él, se "cachondeaba?1 - amable y benévolamente-
de la filosofía analítica y, en general, de toda filosofía "académi, 
ca". Tu libro vino en realidad a ser simplemente un pretexto para 
su académica parrafada de turno» Porque, ciertamente, hay también 
un academismo del antiacademismo.... Cosa sobre la que tendremos 
que insistir, me parece» 

Me alegro mucho de las buenas noticias que me das sobre la futura 
edici&n euper-agrandada de tu diccionario. Tu vitalidad es realmen
te envidiable. Por mi parte, después de unas vacaciones en la India 
- país sobre el que en absoluto se me ocurriría escribir las cosas 
que Marías escribió a raíz de su viaje al mismo, lamentándose de la 
desapañe ícxon p r o g r e s i v a de l a «i^ia Eterna" - estoy a punto de 

hacer oposiciones» Modestas oposiciones, desde luego, ya que me 
limito a opositar a la plaza de adjunto, que actualmente ocupo con 
carácter "interino". Lo que no impide, de todos modos, que tenga 
que verme ahora enfrascado con San Buenaventura, Abelardo y otras 
momias. 

Por lo que dices, quizá podamos contar con tina escapada vuestra a 
España en las próximas Navidades. Celebraré mucho poder pasar de 
nuevo un largo y amistoso rato con vosotros. 
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A la espera de tus noticias y con un cordial saludo. 
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