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Santander, 5 de Marzo de 1982
Sr.J.M. Ferrater Mora
1518 Willowbrook Lañe
Villanova, Pa.19085
Estimado amigo: (por supuesto que amigo)
En realidad debo corresponderle a las tres amables cartas que me
ha dirigido y que me han producido una gran ilusión leer» Debo disculparme de inmediato porque, a lo mejor, esperaba ustad un acuse
de recibo por mi parte. El motivo de no haberlo hecho es que esperaba haber recibo su envío de "papeles" y poder comunicarle su recepción y mi impresión. Pero como espero recibirlo pronto, la próxima
también será mía. Vayamos por partes:
Comparto su opinión sobre el trabajo en el sentido de que no se
trata de un estudio bio-bibliográfico, sino filosófico y, añadiría
más, centrado sobre la ontología. La explicación que usted me da
I
sobre el contenido de aquellos textos que no dispongo me parece convincente al estar seleccionado lo más interesante en las Obras Selectasj
Mi idea era no dejarme nada. Sobre lo que me dice de las segundas ediciones de las Indagaciones y de El ser y la muerte ya las tengo y •
lamento que le haya hecho enviármela, aunque creo que figuraban en
mi lista. !Bueno, más se perdióf en la guerra de Cuba!
Desde luego que he tenido en cuenta esas ediciones. Es más, en este momento me encuentro escribiendo,precisamente,sobre EL ser y la muer
te y la edición que manejo es la segunda. He cambiado algo el índice
que usted tiene -como supongo que iréíjakciátLo, sin alteras el plan
general, a medida que avance en la redacción- y en el capitulé» dedicado a la obra citada incluyo una sección en la que comparo ambas
ediciones para concluir citando de la segunda, es decir de la de 1979»
Supongo que le parezca apropiado este procedimiento. Por lo que se
refiere a las Indagaciones el tema -desde el punto de vista de la estructura interna de mi trabajo- tiene menor importancia ya que mi referencia a esta dedicación suya es^mas "in oblicuo? aunque tenga en
cuenta las dos ediciones que también poseo.
A propósito de este tema me hago eco de lo que me decía en su
última carta sobre mi consulta a propósito de la "referncia". Efectivamente:
para esta parte he consultado
también las "cuestiones de
1
11
palabras de Las palabras y lqs -mmim- • De hecho, esta parte ya la
tengo redactada, aunque, insisto, mí" perspectiva no es tanto analizarla como sus obras de signo ontológico, sino hacer mención de ella
en el contexto de la evolución filosófica y de las tareas a las que
se ha ido dedicando. (Ño es mi pretensión exhumar su filosofía lingüistica) •
Hace un mes, aproximadamente, estuve en la Biblioteca Nacional, en
Madrid, y descubrí algunas cosas sobre usted, tales como una eiirevista que le hizo Baltasar Poroel y el breve estudio que aparece en la
obra de A.Guy,aunque su señora (la de Guy) tiene otro estudio sobre
usted en torno al"sentido" que voy a recibir próximamente. También
descubrí el libro de Prí^ícila sobre Heidegger -que no tuve tiempo
de leer- y un texto suyo aue desconocía, como es la Introducción que
MBfi aparece a su traducción de "Les deux sources... j w % Bergson.
Aún no lo he leído, ya me me traje una fotocopia, 29BVK quiero acabar el estudio sobre Bl Ser y la muerte y sobre El ser y el sentido.
La redacción de estas partes espero finalizarla para abril.
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Mi idea es finalizar para Junio la redacción de los tres capítulos
1
correspondientes a las obras de referencia asi como a De la materia
I
a la razón • Cuando esto esté/ le enviaré una copia para que me trañs- J
mita su impresión,
j
Bueno, cambio de tercio porque me estoy poniendo pesado. Vamos a
j
algo más liviano. Muguerza me dice que el libro de Homenaje seprá para .
la primavera, Mayo -Imes de las flores!-, fecha en la que, si las no- 1
ticias de prensa no son falsas, udted andarla por aquí con motivo de ;
formar parte del jurado que concederá los precios "Principe de Asturias1.1
Si se confirma, podríamos intentar vernos en esa ocasión. También me
¡
dice Javier que por Mayo podría ser nombrado doctor "honoriscausa" por j
la U.N.E.D. Bien, en cualquiera de los dos casos y, bien en Oviedo, bien
en Madrid, nos podríamos ver y ya charlábamos sobre aspectos concretos j
de la redacci&n del trabajo.
|
No sé si les llegaré ahí "El País". Por si no es así le envío una
copia de una crítica a su libro de ética. Se confirma la buena impresión que les ha cuasado a mis alumnos del Instituto 3tt -16-17 añosJ
el mecionado libro, hasta el punto que, en una revista escolar que van
a sacar estos dias,incluyen una recensión breve del mismo, así como
recomiendan su lectura. Bien. No creo que se me queda nada en el tintero. Como se habrá dad®D cuenta, he aceptado el reto que me hacia en
su primera carta, en torno al tratamiento que debo dispensarle y he
comenzado llamándole « p p i amigo, lo que significa mucho para mi.
En espera de haberle escrito como tal, quedo a la espera de recibir
su papeles y sus gratas noticias.
ün abrazo,

