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Santander, 16 de Diciembre de 1987 

Sr. José Ferrater Mora 

1518 Willowbrook Lañe 

Villanova, Pa. 19085 

Estimado amigo: hoy mismo he recibido su carta y por lo 
que me dice se encuentra en una fase un tanto "estéril" 
de su producción, por falta de alicientes y de inspiración. 
El tono de su carta revela una cierta decepción por la 
frustración de ciertos proyectos que, desde luego, no animan 
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nada en la dura tarea de la la producción filosófica e in
telectual en general* Este miserable país que nos ha tocado 
sufrir/vivir esta siempre atento a reconocer la petulancia 
y hasta la bellaquería con la misma presteza que ignora 
el trabajo bien hecho* No parece que los diez años de de-
mocracia haya contribuido mucho a modificar la situación, 
pues el mandarinazgo ha ido cambiando de dueños. Sin embargo 
usted siempre ha sabido sobreponerse a esa situación y ha 
sobrevivido en un mundo mas bien hostil contra viento y marea 
(al menos así lo percibo yo, a partir de su biografía inte-
lectual). Desde luego que hay otra gente que sabe reconocer 
su trabajo quey en todo caso(y aunque sea un poco kantiana 
la consecuencia^ tá^ne un valor por si mismo: necesitamos 
que prosiga adelante con su tarea filosófica e intelectual. 
Para que no haya escepciones a la regla -las penas compartidas 
se llevan mejor- ahí tiene el caso de Emilio Lledó, del que 
le supongo informado, al menos por la información que estos 
días ha traído El País; resulta que se presenta a una cátedra 
de la Universidad Complutense, de Historia de la Filosofía 
Moderna y Contemporánea y no obtiene ningún voto, mientras 
que le otorgan la plaza a un mediocre e irrelevante candidato, 
entre cuyos méritos está, claro, el trabajar en la propia Uni
versidad &fcplutense. Es otro episodio más de todo lo que 
hablábamos anteriomente. 

Mi caso está ahora (o va a estar a partir de la próxima 
semana)en manos de los abogados y de la justicia. Confío, no 
sé sí ilusamente, en que los tribunales de justicia restañen 
lo que la llamada comisión de reclamaciones ha empantanado. 
Si de algo vale, le renuevo mi/fe eq^u trabajo. Reciba un 
abrazo de su amigo, 
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