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Querido José María, 
 
Acabo de llegar de Madrid, lejos ya la pesadilla de las oposiciones, y lo primero que 
hago es ponerme otra vez en contacto epistolar contigo. Llevaba tu última carta en “el 
alma”. Pero es el caso que vino a mi en pleno pandemonium tomista-agustiniano-
[morecista?] [las alternativas de la filosofía oficial española siguen siendo ésas, más … 
si acaso … Husserl y Scheler]. Regresé triunfante y eso basta para compensar tanta 
pérdida de tiempo. Ahora tengo ya el “número” asegurado [sueño de todo españolito 
corriente] y podré decir (filosóficamente, al menos) lo que me de la gana. Desde luego, 
no explicaré lo mismo. 
 
Bueno, vayamos a lo que importa. 
 
Hablé por teléfono con Javier Muguerza nada más llegarme tu carta. Y ya está 
decidido: es el quien hará el volumen de [Masters?] del P.C. [así queda muy bien] 
dedicado a FERRATER MORA. Me ha parecido que es el más indicado. Lo hará como 
lo hace todo: muy bien. Convencido, pues, que intercambiaras opiniones con él al 
respecto. Quiero decir: que acordaréis juntos en qué momento de la evolución de tu 
pensamiento habrá de acabar su sistematización del mismo. [Digo esto a raíz de sus 
propias manifestaciones acerca de cosas tuyas importantes aún por venir]. Ni que 
decir tiene que yo feliz con el volumen. Lo único que siento de todo esto es el tono 
vital-pesimista de tu carta. Tono que contrasta agudamente con la imagen de ti que 
guardo de tu último viaje: más delgado y, por ende, más joven. ¿No será coquetería? 
Ojalá pudiera estar ahora, a los treinta escasos, tan activo como tú. Pero dejémoslo. 
Estas cosas no deben ser removido en demasía. 
 
¿Cuánto podremos veros por acá? España hierve. La situación es extremadamente 
interesante. Todo recuerda a los últimos años de Fernando VII … Por lo demás, la 
España real está desbordada ya en todos los frentes a lo oficial. Situación, repito, 
interesante si la hay. 
 
En cuanto a mis proyectos … De momento, descansar. La oposición me ha dejado 
literalmente exhausto [tanto [il·legible], etc. y luego las luchas en el tribunal …]. Pero 
luego tengo, sí, algunos proyectos. Pero ya hablaremos con más calma. Entretanto, 
para los dos, mi mejor abrazo 
 
[Signatura] 
 
Y mis mejores deseos para el 75! 


