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Prof. Esperanza Guisan 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Estimada amiga: 

Gracias por su carta del 2, y por su renovada invitación a pasar 
unos.días en Santiago. Yo, por supuesto, encantado, pero las cosas 
parece que son más complicadas de lo que deberían ser. Imagino que 
lo más hacedero serla aprovechar algOn viaje a España --siempre que 
no seauno de esos viajes-relámpago que he hecho en los últimos 
meses-r.' El primer próximo viaje es, en «efecto, el que debe tener 
lugar.con1 motivo de la invitación que me extendió la universidad 
de Páiiüa de Mallorca, donde deberla estar hacia el 8 o 9 de abril'-
hasta fines de mayo. Por cierto que no se trata de ningún curso 
sobre ecología, sino de un seminario sobre "Oe la materia a la 
razón^.y: otro sobre la "Critica de la razón pura" (con toda la 
respetuosa distancia necesaria), mSs un par de conferencias públi
cas. Estoy comprometido a permanecer.en Palma,salvo ocasionas 
salidas, como una, ya comprometida, a Barcelona para una conferen
cia sobre "la ética del medio ambiente" (acaso esto fuera la razón 
de la confusión); Prlscilla tiene que dar otra sobre el mismo tema, 
y ambas se incorporan seguramente a una nueva edición de "Etica 
aplicada", si se despacha pronto la segunda que ha salido ya, o esta 
a punto de salir. Supongo que podría también pasar por Madrid un 
día o dos si, por fin, tienelugar la investidura del Dr. hon. en 
la UNEQ, pero me parece dudoso que pueda "sustraer" nada menos que 
una semana para ír a Santiago, no por falta de deseo, sino porque 
Ignoro hasta qué punto las reglas establecidas por la Universidad 
de Palma de Mallorca son severas. Por mí parte, haré todo lo 
posible para que sea posible. Hay al respecto otra perspectiva y 
es ésta: Carlos Nieto Blanco, que escribe una tesis doctoral sobre 
mi (o sobre mis libros) ha propuesto a la Universidad internacio
nal de Santander en el curso del verano próximo una especie de 
coloquio sobre mi pensamiento; por cierto que me permití dar su 
nombre al efecto, aun sin saber hasta qué punto quiere, o puede , 
usted asistir y colaborar en tal coloquio (si es que tiene lugar). 
En fin, y para terminar esta excesiva digresión, creo que lo mejor 
es dejar el "asunto Santiago" un poco abierto, esperando que de 
alguna manera $&&&, por fin, lo que mucho deseo, estar con uste
des con la informalidad, o semiinformalidad, que usted propone, y 
que yo gustosamente acepto-: 

Mi novela, "Claudia, mí Claudia" se presentó en Madrid el 2 
de Octubre (a mi regreso dé Oviedo, donde estuve solo un día); 
créalo o no, todavía no he recibido ejemplares de autor de la 
Editorial. Cuando lleguen, le remitiré uno, a menos que caritati
va y generosamente se haya hecho ya con uno en Santiago o en 
cualquier otro lugar donde haya ejemplares (un punto que, teniendo 
en cuenta la conocida desidia editorial, puede prestarse a debate). 



Me alegra mucho saber que cultiva usted no solo la filosofía. 
sino también la ficción (caso que no sean la misma cosa). Esto me 
hace sentirme algo menos "culpable" ante quienes estiman que la 
filosofía es una dama tan celosa que no permite la menor Infidelidad. 
Desde luego, leeré con el mayor gusto sus "ficciones", no menos que 
los escritos que promete enviarme. He interesan particularmente 
"Contra Natura" (leí una breve y apresurada reseña en El País) y 
"Cómo ser un buen hedonísta" (a la par, supongo, que "un buen empi-
rista"). Respecto a los Dilemas de la ética contemporánea, puede 
contar con un prólogo, siempre que sea breve. Prólogos, breves, 
medianos y largos, asi como introducciones, y conferencias y po
nencias, he escrito en los últimos meses una cantidad respetable. . 
Con ello he cumplido ya con casi todos los compromisos que habla 
adquirido en materia "prefacíal" o "prefatoria". Ahora estoy empe
ñado en la redacción de un libro que habla proyectado nace más de 
treinta años —"El mundo del escritor" (ejemplos: Valle-Inclán. Ba
raja, Azorín, Calderón)--; otra infidelidad a la filosofea, pero 
menor, porque puede ser un paso en el camino hacia una posible 
futtfftSf^Fisiologla del arte". El libro lo escribo para íma colee--v 
cíón que dirige Francisco Rico, marido de Victoria Camps. 

Mi numero de teléfono es: (215) 527-3263 (215 es el "área co-
de"; está en Víllanova, Pennsylvania). Si alguna vez llama y 
está en activo la máquina automática que responde a los recados, 
puede dejar su recado y número y hora dónde llamar. 

Hasta pronto. Saludos de Priscilla. a los que agrego los 
míos muy cordiales, 


