
J. Ferrater Mora 
1518 W1LLOWBROOK LAÑE-VILLANOVA. PA. 19085 

11 de noviembre, 1986 

Sr. D. A. Rodríguez Hue*scar 
M a d r i d 

Querido amigo: 

Gracias por su carta del 24 de septiembre y por sus bue-
nfsimas palabras sobre varias obras rafas. Como le indique' en 
una carta anterior, juicios como los suyos constituyen un 
gran aliciente para seguir adelante. El viaje a la Argentina 
resultó muy bien. Bien igualmente una segunda convalecencia 
(otra operación, ésta en la próstata, a mediados de octubre; 
el tínico inconveniente es que, por razones de reposo, no 
podre' ir, como tenia proyectado, a Salamanca el mes próximo 
respondiendo a una invitación a presidir una sesión en el 
Congreso Internaclonalo Unamuno, y no podré, como también es
peraba, detenerme un par de días en Madrid. Otra vez será, 
por alguna otra razón; ya le avisaré). 

Alianza me informó que por estos días lanzan mi Hecho. en 
Corona. He pedido que le remitan directamente un ejemplar; es 
más rVpido y cómodo que esperar a que me lleguen y hacerles 
cruzar de nuevo el Atlántico. Espero de veras que le inte
rese. 

Muy, pero muy agradecido, por su generosísima "Nota dedi
catoria'1, que no conocía y que lamento de veras no haya sido 
publicada. Durante ya mas de quince anos Muguerza ha venido 
prometiendo que se publicaría el volumen-homenaje en el que 
tenía que figurar su trabajo; creo razonable, al cabo del 
tiempo, pensar que no va a salir: nunca, y ello a despecho de 
haber sido financiado por una Fundación. Si quiere que le sea 
franco, no entiendo absolutamente nada de este asunto, que 
parece tan misterioso y recóndito como una maniobra de Abu 
Nidal. El volumen tenia que haber aparecido con motivo de mi 
sexagésimo aniversario; el año próximo cumpliré el septuagé
simo quinto y estoy seguro de que el compilador seguirá afir
mando que la obra ''esté a punto de salir". SI tiene usted una 
hipótesis creíble para explicar lo que ha pasado Co más bien 
lo que no ha pasado), le agradeceré rae informe de ella. Vol
viendo a su "Nota dedicatoria"; elogios aparte, es muy aguda 
y pertinente. %¡i que decir tiene que estarla encantado de que 
alguien emprendiera lo que usted propone: un estudio de mi 
raodus dlcendl, pero al paso que van "las cosas" Cy las perso-
nas) sospecho que o no se hará nunca o si se hace sera* tan 
tarde que ya no pueda enterarme. 

Los libros proyectados El ser y_ el hacer y El ser y_ el̂  
deber ser quedaron, por así ¡JecTrTo, nTntegradosTr~en mi obra 
De la materia a Va razón y en la larga "Introducción" a Etica 



aplicada —así como en las muchas modificaciones que sufrió 
El ser y" el sentido en el volumen que lo sustituye, Fundamen
tos ¡Tie_ filosofía. Si no tiene usted alguno de esos libros 
(todos ellos publicados en Alianza), me sera' gratísimo remi
tirle ejemplar, o ejemplares. 

Cuénteme de sus trabajos. Un saludo muy cordial de su 
amigo, 
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