
Isla Verde, 22 de octubre de 1986 
 
Querido amigo: 
 
Contesto su buena reciente carta y me alegra mucho de que el viaje a Argentina no 
fuera motivo de molestias o [...il·legible]. 
 
Como Vd. dice bien, faltó tiempo en esa visita nuestra para una conversación más 
pausada. Creo que en lo que se refiere a sus Fundamentos y a mi Ser y estar estamos 
en una suerte de deadlock, si es que así se dice. Como le decía en mi anterior Vd. 
afirma que “ser real” es igual a “estar en el mundo”. Por mi parte, puesto que busco el 
ser tras el estar, y puesto que la constitución misma del mundo es para mí objeto de 
perplejidades filosóficas, busco el fundamento de ese estar y del mundo mismo en la 
experiencia radical y –lo Otro. Vd. puede aceptar este paso que yo doy, pero luego me 
replica, como lo hizo mientras esperábamos mesa en ese restaurante francés al que 
Vds. tuvieron la gentileza de invitarnos, que también mi yo -lo Otro están en el mundo, 
con lo que mi tentativa queda frustrada o bien nos movemos en un circulo sin fin. 
Pronto saldrá impreso ese opúsculo mío y les haré llegar un ejemplar. Les agradeceré 
muchísimo una refutación (o intento de refutación) por escrito, al que yo pudiera 
contestar. Creo que, si no encuentro objetos como los 6 (o 7) que tuvo Descartes, 
procuraré, con la mejor buena fe, inventarme uno a fin de discutir con alguien. Si Vds. 
me contestan, haría un análisis más detallado en mi respuesta a sus Fundamentos. 
 
Mucho lamento que nada me conteste Vd. en cuanto algo en lo cual andamos cerca: 
mi concepción de lo vivo como lo necesitado de algo ajeno, que “comunica o expresa”, 
como Vd. dice bien, pero comunica y expresa precisamente su necesidad. Creo que 
hay aquí mucha tela que cortar. Pronto espero que se publique mis Lecciones de 
teoría general del Derecho y del cambio en cuyo capítulo I se expone aquello (está en 
su poder) y que termina con una jurídico-político titulado “La soberanía de las 
[sociedades?]”. 
 
En los próximos días habrá aquí un coloquio sobre mis Convocaciones I y luego una 
presentación y, con este motivo, se me hará una entrevista por radio, cuyo texto 
escrito le haré llegar. 
 
Por desgracia, mis relaciones con Antrhopos no son todo lo buenas que deberían ser. 
La última carta que tuve de ellos es de abril. Después les he escrito dos veces. No 
contestan... 
 
Recuerdos y abrazos de casa a casa 
 
Pasaremos las Navidades en Chile: un mes. 
 
[Signatura] 
 


