
J. Ferrater Mora 
1518 Uilloubrook L i n t 

Villanoua Pfi 19085 

31 de agosto, 1986 

Dr. Ricardo T.E. Freixá 
Olleros, 2019, piso 3. 
1426 Buenos Aires 

Querido amigo: 

Todavía recordamos Cy recordaremos) los buenísimos momen
tos pasados con usted durante nuestra estancia en la Argenti
na. No hay duda de que hay esas afinidades electivas de que 
hablaba Goethe. Gracias a ellas, lo pasamos regio, como creo 
recordar que decían, o acaso siguen diciendo, en Chile. Des
de el instante de nuestra llegada hasta el momento de la par
tida, incluyendo los momentos en que, con el doctor Patrici€o 
Colombo, descendíamos vertiginosamente por entre espesas nie
blas que, según nos aseguraron, eran un brevísimo, y excep-
cionalismo, interludio entre brillantes, e interminables, ex
plosiones de rayos solares. 

Mil gracias, que rogamos haga extensivas a su esposa. Es
peramos de veras vernos de nuevo y reanudar nuestras conver
saciones. Lo digo, decimos, con plena y total sinceridad. 

Le envió por correo aparte (y animismo aéreo) el ejemplar 
prometido de Ventana al mundo. De mi Ortega y_ Gas se t: Etapas 
de una filosofía solo me queda un ejemplarT que guardo celo-
samente por si, como espero, Seix Barral sem decide, por fin, 
a dar permiso a Alianza para unanueva edición, posiblemente 
ampliada. En cuanto salgan otros libros que merezcan la pena, 
saldrán hacia Olleros, 2019. 

Priscilla reiniciú sus clases. Yo trato de vencer el 
principio de inercia y volver a las andadas mas o menos es-
cripturarias. 

Un saludo cordial y afectuoso de su amigo_ 

P. S. Terminada esta carta, recibo su grata llameda telefónica. Cano le indi
que', por este mismo correo envió una carta de (merecido) agradecimiento a 
Pórtela. 

Espero recibir oportunamente los recortes de diarios (incluyendo, si 
^ n 6 ' Sl ,de jasarlo que empieza: "Filósofo burgués 6 ^ ^ ^ a sueldo 
del Banco de Boston...") y las fotografías. 
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