
D 
m 

Santander, 6 de Septiembre de 1982 

* * 

Sr. José Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
Villanova, Pa. 19085 (USA) 

-

Estimado amigo: 
Acabo de recibir el volumen "Transparencies", editado en su 

honor, cosa que le agradezco profundamente. Hacia tiempo que de
seaba recibir alguna noticia suya» aunque no hace mucho le vi 
apecer en las pantallas de TV, disertando en Sitges, con motivo 
de la inuaguración de los cursos de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 

A este respecto no sé si estaré^todavía por España y, en 
consecuencia, pueda recibir esta carta a tiempo, aunque espero 
que si. c---

Mi trabajo sobre su obra sigue su cufcso. Este verano le 
he dedicado, en parte, -junto con otros quehaceres, como la pre
paración de una nueva edición de un libro que sacamos el pasado 
curso- a la redacción de la parte central del mismo* Ahora mismo 
tengo manuscritas ya unas 150 holandesas que espero ir mecano
grafiando en este mes. He redactado los análisis de las obras 
El ser y la muerte^ El ser y el sentado y De la materia a la razón» 
a lo que hay que añadir el capitulo, ya redactado, titulado Inter
ludio lingtstica • Desde mi punto de vista creo que he realizado 
la parte central del trabajo, aún cuando esta deba ser completa
da con un capitulo de conclusiones que titulo Perfil de una ontolo-
gía. A la hora de ir realizando los análisis de sus obras me be 
apoyado únicamente en sus propios textos, aunque, al tener que 
cumplir las formalidades de una Tesis, haya salpicado el texto 
con referencias a obras o temas afines. A la hora de redactar 
el capitulo de conclusiones- Perfil... - será cuando dé entrada 
a los estudios, opiniones y criticas que otros han realizado de 
sus obras. No sé si convendrá compigo en que éste puede ser un 
buen método de Hevea? a feliz término mi trabajo. 

Si udted sigue teniendo intención de estar presente en Oviedo 
a primeros del próximo mes de Octubre como, en principio, me 
dijo en nuestro anterior encuentro en Mayo, tendríamos la oportu
nidad de vernos y le entregarla el material mecanografiado para 
que me diese su opinión. M ^ M W M H ^ cosa que deseo profun
damente. Si no fuera así, se lo enviarla por correo. 

En principio,no he encontrado demasiados problemas, aunque 
si quisiera comentar con usted algunas cosas, como unos gráficos 
que he realizado para interpretar, lo que podríamos llamar, su 
sistema "categor^l". 

También quisiera comentarle una propuesta que he hecho al 
rector de la Universidad Internacional "Menéndez Pelay6n, Raúl 
Morodo, con el fin de organizar para el próximo verano un breve 
curso en torno a su obra. 

Recuerdo que en nuestro último encuentro en Oviedo tomó usted 
nota de algunas publicaciones -üien suyas o bien sobre usted- que 
me vendría muy bien consultar por lo^pa/que, si fuera posible, 
me gustarla recibirlas. En espej^^sup%siemgfe gratas noticxas, 
reciba mía abrazo de su amig*! x \ J£i^{L^Q 
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