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Buenos Airas, 18 de Abril de 1984 

- -

Seffer 

J.Ferrater Nora 
1518 VlUowbrook Une 
VMlanova, Pa. 19085 (USA) 

Querido amigo: 

Extrañado, pero no sorprendido (el correo no es precisamente un modelo de efi

cacia) he llegado a la conclusión (hipótesis, por cierto) que mí carta donde 

le agradecía su amable envío» se perdió» 

En ella le refería que pensaba Viajar a USA y le pedía me hiciera llegar su 

nfimero de teléfono» ya que pensaba llamarlos desde Washington, mi lugar de 

destino (lamentablemente solo transitorio). 

Cuando realicé el viaje Intenté conseguir su numero» para lo cual llevé su di

rección» A pesar de mis buenas Intenciones, ful Informado que su teléfono no 

figura en guía, muy sabia decisión, que aquí yo comparto, y que Impide sorpre

sas molestas, aunque no hubiera sido este caso (presumo). 

A mi vuelta,pensé escribirle para Informarle del placer del que me había priva

do. pero primero las vacaciones y luego el nacimiento de un nieto (el primero) 

perturbó aróí mujer -como corresponde- y a la que yo tuve que atender, y qué 

decir del tiempo, que cada vez corre mes rápidamente. 
• -

Aquí las cosas siguen tal cual. Seguí utos con las mismas conductas, la misma so

berbia. unida en nuestro caso a una profunda Ignorancia (como corresponde), una 

manifiesta Incapacidad, una Insuperable Inmadurez, conjunto de virtudes que con

forman un modelo que creo nunca antes fue superado, ni siquiera, aproximadamen

te igualado. Podemos sentirnos, eso sí. muy orgullosos de ser el dnlco país que 

contando con alimentos (aunque ahora escasean) energía y una población reducida 

y sin conflictos raciales, esté transitando del desarrollo al subdesarrollo. 

En nuestro pafs la democracia parece ser s6lo entendida como el concurrir (lo 

* 



-* 

lo que otra parte es también obligatorio) al acto eleccionario. De ahf en mis, 

el autoritarismo del gobierno no te ha Modificado» SI a alguien se le ocurre 

hacer una crítica, que declamatoriamente es buscada, se lo tilda de "desestabf-

llzador" del proceso de gobierno. 
-

Como observador no-participante» no puedo dejar de estar aburrido por la repe

tición de la escena, que no por repetida (valga la redundancia) asegura una 

mejor actuación» Los actores cambian, el libreto se mantiene, la actuación 

empeora» 

Espero volver a viajar a USA este año, esperanza que nunca abandono y le pedí-

rfa que me enviara una sola línea con su número de teléfono» Tendría mucho gusto 

de poder charlar, y le garantizo que sólo lo haré telefónicamente 
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Reciba un fuerte aerazo de su amigo, 
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