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Estimado profesor: 
 
Seguramente no se acordará de mí, pero tuve el gusto de conocerle en Madrid, por la 
gentileza de Javier Muguerza, el día de la presentación del valioso libro de Carlos 
Nietro La filosofía en la encrucijada. Perfiles del pensamiento de José Ferrater Mora. 
Allí le confesé que defendí mi tesina sobre su integracionismo aplicado al problema de 
la muerte; y que la tesis, que en principio pensaba hacerla sobre su pensamiento ético, 
la hice sobre el de José Luís L. Aranguren, por considerar la obra ética de este último 
mucho más terminada –en el sentido de que no retocaba sus escritos- que la de usted, 
amigo de revisar y modificar, incluso sustancialmente, sus libros. Con este artículo que 
le envío veo cumplido en parte mi deseo de enfrentarme críticamente en la teoría ética 
del que considero uno de los más importantes filósofos que ha dado nuestro país. 
 
No sé si estará de acuerdo con  mi interpretación y crítica; en cualquier caso considero 
simplemente como el trabajo de un “aprendiz” de filosofía que empezó a pensar y a 
escribir leyendo sus Obras selectas y los escritos que le siguieron. 
 
Nuestro común amigo Carlos Nieto legó este artículo mío y me hizo interesantes 
observaciones que de haber conocido antes de su publicación, hubieran matizado 
algunos de mis párrafos. De todas formas no está todo dicho en este trabajo, y cuando 
me vea más libre de tiempo volveré a repensar su enfoque ético revisando algunas 
críticas y añadiendo otras. Cuando estas y otras cosas escribe sobre usted, se lo iré 
mandando. 
 
Me he comprometido a redactar unos 40 o 50 folios sobre la “Ética espanyola” para 
una Historia de la Ética que en la editorial Crítica de Barcelona se publicará, dirigida, si 
no me equivoco, por Victoria Campos. Pienso ocuparme de estas líneas éticas de 
Unamuno, d’Ors, Ortega, Zubiri, Aranguren, y usted mismo. En cualquier caso, como 
lo considero un gran conocedor de todas estas filosofías, cuando lo redacte se lo 
mandaré, si no le resulta impertinente. 
 
Dentro de unos meses me presentaré a una oposición de titular de Ética en l a 
Universidad Central de Barcelona. Veo muy difícil obtener esta plaza porque la 
imparcialidad en los tribunales de oposición es una virtud (?) inexistente. Si por alguna 
remota posibilidad obtuviera dicha plaza y fuera a vivir a Barcelona me encantaría 
poderle visitar en su residencia catalana y hablar con usted. 
 
Me comunicó Carlos Nieto que estaba ultimando una obra sobre estética. Espero que 
la termine pronto y podamos disfrutar de su lectura, pues los que le hemos estudiado 
ya conocemos algunas de sus reflexiones sobre Filosofía del Arte. 
 
Le deseo que pase unas navidades tranquilas 
 
Un abrazo de: 
 
[Signatura] 


