
Sueños Aires, octubre 10, 1976 
A Don José Ferrater Mora. 

• Oh intel igencia, soledad en llamas! 
JOSÉ 00H0STI2A* 

Querido Fer ra ten 
Tengo a la v i s ta una carta tuja del 5 de mayo del oorrien-

t e , a l a que contesta en su momento, según me asegura mi me
moria. Junto con tu carta as llegaron también xxa xerocopias 
de tu aartículo sobre descripciones 7 de algunos desarrollo» 
inéditos» acerca de nombres propios("Juann, "Pedro", e tc . ) 
y otros temas afines. En mi respuesta yo te decía algo refe
rente a mi posible contribución aÍvolumen Ferrater Mora (en 
adelante! "FM")j no tengo copia, pero creo recordar que tace 
te expresé alguna duda respeoto a la posibilidad de entregar 
mi trabajo en fecha (¿25 de j u l i o ? ) . En el Ínterin el panora
ma no mejora mucho, y mi condición de oes&nte agrava algunos 
males inherentes a la especie humana. Sin embargo, debido a 
circunstancias accidentales (una discusión en la Sociedad Ar
gentina de Análisis Filosófico) he vuelto a ocuparme del tema, 
y me pregunto si todavía queda margen para un artículo de e s 
te humilde suscripto en homenaje a FU. Pese a la acumulaaló'n 
de desastres y la incertidumbre d ia r i a , me gustaría hacer un 
esfuerzo para estar presente. Te agradeceré, pues, cualquier 
palabritatue ras envíse al respecto, 

Te hice enviar por EUDEBA un ejemplar de La 8da. ed. (au
mentada y modificada) de mi l i b r i t o Formas lógicas. Realidad 
y Significado) ojala ya lo hayas recibido. Una buena noticia 
(para mí) es que acaba de aparecer en Bío una traducción por
tuguesa, con s i t í tu lo 4e Ljnguagem, Realldade e SignUlcadoi. 
¿Atodos los vientos son devastadores» hay también brisas l i ge 
ras y estimulante*, con recordables fragancias de mulatas que 
trastornan el ser de todo ente» 

Recibe un fuerte abraso de 1 

¿Lo./o-7é f hrhi*si _ 


