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12 de Junio, 198^
Sr. Don Carlas Nieta Blanca
S a n t a n d e r
Querido amigo :
Contesta también, casi a vuelta de carreo, su
carta. Conforme can aplazar parra el próxima aña la
sesión especial en la UIMP.
Me alegra saber que muy pronto va a poder remitir
el texto a la Universidad Autónoma de Barcelona.
No
creo que el libro necesite mucho más que hacer una
referencia a mis publicaciones (o a algunas de ellas)
desde la Techa de redaccidn. Lo más importante, a mi
entender, es hacer constar la reelabaración de El ser
Y. e_l_ Bentldo en la forma de los Fundamentos de~F"ilosofia. Salvo algunas casos, la organlzacidn del nueva libro es igual a la del viejo, pero, como le indiqué , se ha reescrito todo can vistas a una mejor fundamentacidn y argumentación.
Le remito par correo
aparte, coma impresos, pera por correo aéreo copias
de las siguientes series de páginas del nueva manuscrita, donde figuran algunos de las cambios, y adiciones, roda significativos:
Pdgs. 12-27. Seccidn 2 (y ultima) del Cap. I, titulada "Idealismo, escepticismo, realismo critico", que
sustituye todas las otras secciones, a partir de 2 de
dicho capitulo.
Pdgs. 1G8-19D. Nueva sección (1) del capítulo VI.
Paga. 2¿*6-25Q. La nueva redaccidn de la seccidn 1,
en la que espero que quede "todo ma's claro".
Paga. 299-3D3. Una mas precisa dilucidación de la
noción de "disposición ontológica " .
Paga. 3ifB-3'*3. Lo mismo con respecto a la dispoaiciún "sentido".
Págs. 392-1+Q2. Una mas acabada dilucidación de la
nocidn de "presencia" (la antigua sección 2 de este
capitula hs sido suprimida).
Con respecta a la bibliografía, no creo necesaria
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que sea completa,
salvo en lo que toca a la
seccidn
"Libros".
A menos que usted decida lo contrario, se
podrís hacer una selecciún de escritos en
revistas.
Cuando usted lo necesite,
le remitiré lista de ultimas publicaciones, que no san muchas (los libros, los
conoce usted ya,
y en cuanto a trabajos sueltos, hay
pocos: uno de ellos son las "Variaciones sobre la inteligencia" en Revista de Occidente.)
Por supuesto que me sería gratísimo que
hiciere
usted una reséfía critica de loa Fundamentos en la Revista de Occidente. Se lo agradezco por anticipado.
Cuando
salga mi "edicidn renovada" del
Unamuno,
vera
usted que no ha sido del todo inütil mortificar
a las posibles lectores con una nueva versloYí, aun si
las líneas generales (salvo el ultimo, nuevo, capitulo) siguen siendo las mismas.
Hasta
amigo

muy pronto,

con un cordial saludo

de

su
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