
Josa Ferrater Hora 
1518 Willowbrook U n e 
Villanova, Pa. 19085 (USA) 

11 de diciembre, 1983 

Profesora Esperanza Guisan 
General Pardiñas, 21, 5 o, izq. 
Santiago de Compostela 

Estimada amiga : 

Mea culpa (repetido varias veces): creo, estoy 
seguro, que le debo carta; estoy debiendo cartas a 
mucha gente, y solo puedo explicar (aunque no justi
ficar) la deuda por el carácter itinerante de mi vida 
en los tíltimos meses. Después de Palma de Mallorca 
(desde donde me comuniqué con usted por telefono), 
viajé por la Argentina; tuve luego que dar tres con
ferencias en distintos lugares de Estados Unidos; 
pasé (en Octubre) por Madrid como una exhalación; me 
trasladé casi acto seguido a Puerto Rico, y cuando 
pensaba que se había terminado el periplo, acepté una 
invitación para ir a Bogotá. De allí regresé hace 
poco menos de una semana, con el proposito de poner 
un poco de orden en mi correspondencia, en mis lec
turas y en mis trabajos. Empiezo por enviarle estas 
Iíneas. 

Recibí hace ya un tiempo su Aproximacidn analiti-
ca aj_ pensamiento platónico (en colaboración con 17 
Va"zquez) y la Etica sin religión. La primera obra la 
hojeé demasiado rápidamente (pienso volver a ella); 
la segunda, la leí del principio al fin. Siempre tan 
abierta en espíritu, tan precisa y directa en estilo, 
como los otros escritos suyos que conozco. Y siem
pre, ni que decir tiene, tan bien informada. Una 
fresca ráfaga,sobre todo en nuestros países hispáni
cos, donde todavía algunos prestan demasiada atención 
a la retórica. No deje de seguirme teniendo informado 
sobre lo que publique, sin hacer caso de mi (espero 
que solo ocasional) silencio. También me ha llegado, 
esto hace poco, el ejemplar de Agora, 2, con.su tan 
generoso artí'culo sobre Etica api icada. No se si me
rezco (merecemos) los elogios que prodiga, pero puedo 
asegurarle que procuraré no defraudarla en lo sucesi
vo. Priscilla, por su lado, me ruega le transmita su 
más sincero agradecimiento por esas tan ami.stosas 
y, ni que decir tiene, tan penetrantes, paginas. 

Le remito, por correo aparte, un ejemplar de mí 
libro El mundo del escritor que, aunque publicado por 
una edTtorial Jo~, mejor dicho, una sección de una 
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editorial) de cierto prestigio, mucho me temo no haya 
pasado del almacén del editor a las librerías (En to-
do^caso, no he visto hasta el momento ni una sola re
sena, nota, o referencia a él en las cosas que me 
llegan de España). Por lo menos de este modo tendré 
la seguridad de que llegue sus manos. No le remito 
la ultima edición de Las crisis humanas (Alianza), 
porque sospecho que ha c i reulado bastante mas que el 
citado Mundo. Por el momento, estoy empeñado (o ree«-
«peñado! e~ñ~ una completa reescritura de El_ ser y_ el 
sentido, tan a fondo revisado y con ewi no pocas co
sas nuevas, que su titulo será el de Fundamentos de 
fi losofía --la filosofía tal como, por supuesto, Ta~ 
entiendo--. Espero terminarlo hacia febrero o marzo, 
para que Alianza lo lance dentro del año 1984. 

Pensará1 usted acaso que con tantos viajes habría 
podido acercarme a Santiago, y tiene usted toda la 
razón. Pero no pude hacerlo desde Palma de Mallorca, 
ya que estaba comprometido hasta el mismo día en que 
tenia fijado el billete de avión {fijado por la Fun
dación March), y no podía hacerlo desde Madrid, el 
mes de Octubre, porque tenia solo cuatrojeinco días a 
mi disposición, incluyendo dos de viaje, porque ya 
tenía una cama reservada en el hospital de Bryn Mawr 
para una periódica revisión de tumor, antes de partir 
hacia Puerto Rico. Habia pensado poder hacerlo desde 
Santander, en agosto .-C pero no se materializaron los 
planes de Carlos Nieto Blanco en la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo, planes que ha reno
vado y que, por supuesto, la incluyen a usted. 

Mea culpa, de nuevo,. Un cordial abrazo de su 
amigo, * 
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