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Mi querido Ferratert 

He estado estos días trabajando en la copia definitiva del libro 
de Unarauno - colección de los ensayos reunidos con motivo del Centenario -
y rae encuentro con que me falta aún en el suyo la identificación de la cita 
que aparece en su página 8 de esta manera: 

"¿Qué quiere este hombre, que habla y escribe sin 
parar; que nos dispara palabras como si fueran 
pedradas; que no está nunca de acuerdo con nada 
ni con nadie, incluyendo él mismo? ¡Tantas palabras 
y, sobre todo, tantos juegos de palabrasJ No parece 
serio; como dijo Ortega en un instante de malhumor, 
es puro 'energumenismo1; ganas de hacer hablar de si, 
histrionismo intelectual," 

Mucho le agradecerla que a ser posible me confirme su procedencia 
y si, en efecto, se trata de una cita como parece, o de dos. 

Lamento el retraso que ha habido en la preparación del libro, pere 
el comité, y su Chairman que se suponía que iban a hacer esto se durmieron, 
y me he encontrado con que, hace aproximadamente cosa de un mes tuve yo 
mismo que decidirme a hacerme cargo de su preparación. En la tarea me 
ha ayudado otro profesor y entre ambos hemos ya terminado después de 
turificar las notas refiriéndolas a Obras Completas, identificar las no 
identificadas, añadir una bibliografía y un prólogo, un índice, etc. Creo 
que al final resultará el mejor volumen de homenaje que se haya preparado 
con motivo del Centenario y espero que salga para fines de año. 

Aprovecha esta oportunidad para enviarle un muy cordial abrazo, su 
siempre amigo 
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