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Querido amigo; 

Mil gracias por tu carta del 14. Para empezar, msd disculpas por no haber
te escrito antes y agradecerte la invitación- a pasar un año en vuestra 
S. fo_r the H. --pues no me cabe la menor duda que fuiste el nfateJ 
IIL/OÜV de la invitación. La decliné, no porque no me interesara, 
sino porque — a menos de "conmutar", como dicen en el Caribe, sema-
nalmente de Villanova a Ithaca-- se complicaban mucho las cosas 
en un traslado temporal de domicilio, con Priscilla profesando aun 
en Penrr State, mis proyectos literario-filosóficos un poco a la 
deriva et caetera. Egofstamente, preferí seguir aquí y tratar de 
empujar adelante los proyectos susodichos. A lo mejor todo serán 
penas de amor perdidas. 

Gracias también por tu doble invitación, a Priscilla y a mí, a partici
paren el programa de comienzos de marzo (la mejor fecha para mí, porque 
a fines de mes salgo hacia la Universidad de Palma de Mallorca como 
philosopher in residence por unas cuantas semanas). Priscilla está 
encantada de poder preparar una ponencia de 20 minutos sobre Ortega 
y Heidegger (probable título: Ortega and Heidegger on Human Life and 
D a s e i n). En cuanto a mi posible ponencia, me permito prqgponer 
lo siguiente: A Debate with Ortega: the notion of Human Life, más 
bien que Philosophy TTien and How. La razón es la siguiente: al al
canzar los /U años, me interesa (entre otras cosas) elaborar, perfi
lar y hasta promover mis ideas filosóficas. En De la materia a la 
razón he desarrollado varias nociones que incluyen una cierta idea 
de la vida humana. Esta idea parece incompatible con la orteguiana 
sobre el mismo asunto, y en cierto modo el parecer coincide con el 
ser Sin embargo, creo que hay interesantes coincidencias, que yo 
mismo señalo muy a la carrera en la página 51 de la obra menciona
da. ^Te parecería bien una ponencia de esta índole? Si así es, 
estoy a tu disposición para colaborar en el programa —el resto del 
cual, incluida tu propuesta introducción, me parece excelente. 

A comienzos de este mes se presentó, en Madrid, mi novela "Claudia, 
mi Claudia". Tan pronto como reciba ejemplares de autor, me permitiré 
remitirte uno. 

Hasta pronto, con un cordial saludo de tu amigo, 

tllí. 


