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7 de diciembre, 1987 

Esperanza Guisan 
Santiago de Compostela 

Querida amiga: 

Hace unos pocos días regresé- de un viaje a Miami y tuve el gran placer 
de encontrar el paquete que usted me envió con la tesis de Soledad Fernandez 
Gago, Aproximación a la filosofía de José Ferrater Mora. De la ortología a la 
ética, 

Como no tengo la dirección de Soledad Fernandez Gago, le pido que le 
transmita mi mas sincero agradecimiento por este trabajo. Desde luego, el 
agradecimiento lo hago extensivo a usted por haberlo dirigido. 

Por el detalle, el rigor y el conocimiento del asunto, esta (modestamente 
titulada) aproximación merecería muy bien ser una tesis de doctorado. Para 
serlo de verdad solo le falta añadir unas páginas a las criticas ya iniciadas— 
por ejemplo, la que atarle a la imprecisión de ciertos conceptos en páginas 74 
y siguientes. Algunos lectores podrán objetar a la tesis que dedica considerable 
espacio a describir las ideas y los argumentos del autor tratado, pero creo que 
esta objeción, caso de formularse, sería inoperante por razón del escaso 
material que hay sobre mi obra filosófica!. Ante todo, es menester presentarla 
y comprenderla, no vayamos a caer en el grotesco ejemplo de las escuelas 
confesionales del pasado siglo ("El maestro: Exponga la filosofía teórica de 
Kant. El alumno: No he leído nada de este autor. El maestro: Refiítelo"). 
Soledad Fernández Gago presenta y comprende mi pensamiento filosófico no 
solo adecuada, sino también profundamente. El tema capital - la antología como 
fundamento de la ética- es, ni que decir tiene, para mí capital, y espero que 
lo sea para muchos que cultiven ambas. 

Muchísimas gracias de nuevo, a Soledad Fernández Gago y a usted por 
este trabajo tan claro y tan bien llevado. Celebraría que algún día se publicara. 

No se si le "debo" carta o usted me "debe" carta, pero no quería dejar 
pasar más tiempo sin escribirle a propósito de» la tesis. Ya hablaremos de otras 
cosas próximamente. 

Un abrazo muy cordial de su amigo, 


