
-

V 
- • 

í 

í í 

. 

* 

.* «• 

' • 

l 

Santander, 24- de Enero de 1984^" 

Sr* José Ferrater Mora 
Querido amigo: Disculpe el haberme retra

sado tanto en corresponder a su carta del mes de Noviembre* 
Quería comunicarle algo definitivo respecto de la publi
cación y ello ha demorado mi respuesta* En el momento de 
escribirle esta carta me encuentro un tanto desmoralizado: 
las puertas de Alinaza se me han cerrado* 

Hace unos días, en vista de que no recibía 
ninguna respuesta, decidí llamar a ̂ avier Pradera, dicién-
dome que no publicarían el libro* Explicación ofial: tenían 
ya demasiadas cosas contratadas. No inquirí otro tipo de 
explicación porque me quedó bastante perplejo* ¿Cómo es po
sible que necesiten tres meses para conocer que "tienen mu
cho contratado" 7 decidir que no lo publicarán ? Pradera 
me dijo que le pensaba escribir a usted para darle "la buena 
nueva" • No si si ya habrá recibido su carta 7 conocerá la 
razón de esta decisión* Ta me contará* 

Pero las desgracias no viene solas* Un mes 
antes o asi recibí una escueta comunicación de Ariel en la 
que también me decían "no" a la publicación, acompañada unos 
días después de la devolución del original* En este momento* 
pues, me encuentro, como dirían los existencialista, "sin 
horizonte"* He pensado en dos posibilidades, para lo que* 
de nuevo, solicito su concurso* 

En primer lugar, volver a insistir en Tecnos 
To escribí a Garrido en el mes de Septiembre, indicándole que 
existía el libro 7 eníiándole copia del índice. No he reci
bido ninguna respuesta* En segundo lugar, pienso que a lo 
mejor podría haber alguna posibilidad en Espasa-Calpe, ya 
que he visto en mi libro que personas como Aranguren 7 Aba
llan -no sé qué tal será su relación con el segundo- están 
en el nuevo consejo editorial. Si le parece bien, podría en
viarle el original a Aranguren, poniéndole usted unas letras. 
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Así están las cosas de momento. En lo que res
pecta al Seminario de la U*I*M*P* para este verano, he re
cibido lina comunicaci6n del Vicerrector, diciéndome que es
tán estudiando el proyecto y que me lo comunicarán a final 
de este mes* Mantengamos la esperanza, mientras tanto. En 
el supuesto de que salga, desconozco si ellos propondrán 
fechas* Si las podemos proponer nosotros, recuerdo que us
ted 90 comunicó, cuando nos vimos en Madrid, alguna prefe-
rencla, aunque en este momento no recuerdo cual* Digamela 
en su carta* 

Aunque me hubiera gustado enviarle el libro -o al 
menos su noticia- s6lo puedo enviarle lo que se ha publica
do en Salamanca a efectos académicos* Si fuera un premoni
ción* • •• 

Contándole mis "miserias" he olvidado preguntar
le por su salud -que espero "viento en popa"- y decirle que 
hace unos días recibí su envió que, como siempre, agradezco 
mucho* ¿Cómo va el nuevo Ser y sentido ? ¿No le parece que 
convendrá aludirlo, de algún modo, en mi libro, cuando sal
ga? 

Espero sus noticias que deseo sean más alentado
ras que las mías. En cuanto sepa alfeo de la Ü*I*M*F* se lo 

comunicaré* / 
Reciba, como siempre, un abrazo de su amigo* 
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