
Barcelona 1.9.1987 
 
Estimado Sr. Dr. Don José Ferrater Mora: 
 
Muchas gracias por su atento corto de acuse de recibo de mi libro “La sofística y 
Sócrates”. Le envío, ahora, mi libro “Estudios sobre los presocráticos”, publicado en 
Anthropos, Barcelona, 1985. De paso, aprovecho para enviarle algunas otras obras 
que he publicado: 
 

a) “Textos de filosofía. Platón. Selección y análisis de los grandes temas” 
b) Una separata de mi trabajo sobre Platón, en “LOS FILÓSOFOS Y SUS 

FILOSOFÍAS”, Barcelona, Vicens Vives, 1983, 3 vols; mi trabajo sobre Platón 
abarca entre las págs. 27/64 del Vol I. 

c) Le envío, también, el Resumen de mi tesis doctoral; mi tesis doctoral sobre 
Platón la presenté en el año 1984, obteniendo la calificación de Sobresaliente 
CUM LAUDE, al año siguiente me concedieron el premio extraordinario a la 
tesis doctoral; le envío el resumen que publicó, en su día, el Centro de 
Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Mi tesis doctoral es muy larga 
(1.500 págs.): en ella abordaba el estudio de toda la obra de Platón. Dada la 
extensión de la obra, ha tardado en publicarse la obra completa, pero pronto la 
publicará Anthropos, publicará el texto completo (ya se lo enviaré) 

d) Finalmente le envío una obra de la que estoy muy contento, y desearía que Vd. 
la mirase con interés y me diese su opinión. Se trata de una traducción hecha 
por mi en “Los económicos” del Pseudo-Aristóteles. Se trata, como Vd. verá en 
la contraportada de crédito, de dos volúmenes (los nos 48, 50 en la Colección 
Biblioteca de Política, Economía y Sociología de la Editorial Orbis): el 49 y 
parte del 50 es una adaptación al castellano actual de la primera traducción al 
castellano de Pedro Simón Abril, del año 1584, yo me encargué de dicha 
adaptación, ayudado por dos alumnos míos como consta en la portada de 
crédito; se trata de la adaptación de la traducción que Pedro Simón Abril hizo 
en “La Política” de Aristóteles; pero yo le envío el vol. segundo, es decir, el 
núm. 50 de la antementada colección, en el que está la traducción hecha por 
mí de Los Económicos del Pseudo-Aristóteles (también son míos la 
introducción y las notas); abarca desde la página 155 hasta el final (pág. 239). 
He puesto mucho interés en dicha traducción y he cuidado mucho el estilo. 

 
Deseo que le agrade. 
 
Agradecido de haber podido entrar en contacto con Vd. se despide atentamente: 
 
[Signatura] 
 
Mi dirección privada, como  Vd. ya sabe, es: 
Antonio Alegre Gorri 
Calle Maestro Nicolau, núm. 8, 3º, 1ª 
08021 BARCELONA (España) 


