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25 de Enero, 1988 

Sr. D. Enrique Bonete Perales 
Calle Colegio Solís. No. 1,4, C. 
37008 Salamanca 

Estimado amigo: 

De regreso de un viaje-relámpago a España encuentro su carta del 21 de 
diciembre con el ejemplar de "La teoría ¿"tica de J.F.M." Mil gracias por ambas 
v en particular por este estudio, del que espero recibir algunos ejemplares mas. 
Me ha gustado mucho, en particular por las observaciones críticas al final. 
Esperanza Guisan sugiere que podría yo oportunamente contestar a ellas-
incluyendo, ni que decir tiene, manifestar mi acuerdo con ellas en el sentido de 
reconocer que hay que darle algunas vueltas más al asunto. ?Qué opina usted 
de esta sugerencia? 

Me parece muy bien que haya escrito su tesis sobre la ¿tica de 
Aranguren, que se ha ocupado de esta materia mas que yo y que, como usted 
apunta, la ha "completado o, por lo menos, no la ha rectificado. Me consuela 
pensar que no por ello ha dejado usted enteramente de mano ocuparse de mis 
ideas filosóficas, éticas o no éticas, especialmente porque creo que son, por 
decirlo así, "prolongables", así como "criticables" y que, por lo pronto, piense 
hacerlo en el capitulo de la Historia de la etica que esta compilando Victoria 
Camps y de la que me entrego' recientemente, en Barcelona, un ejemplar del 
tpmo 1. Ni que decir tiene que leeré con mucho gusto su manuscrito sobre "las 
líneas éticas de Unamuno, d'Ors, Zubiri, etc.". No lo olvide, por favor. 

Le deseo la mayor suerte en sus oposiciones, y subrayo suerte, porque, 
por lo que voy viendo, el talento y los conocimientos no son siempre 
suficientes. 

Pasaré seguramente por Barcelona y Madrid dentro de un mes o mes y 
medio para "promocionar mi última novela, El juego de la verdad, que esta 
imprimiendo Ediciones Destino. Me alegraría coincidir allí (de nuevo) -al fin y 
al cabo, Salamanca no está tan lejos. No tengo aun fechas exactas, pero acaso 
no sea difícil enterarse oportunamente por amigos comunes (Carlos Nieto 
Blanco, Javier Muguerza, Victoria Camps, etc.) y, en todo caso, por mi 
"principal editor", Alianza Editorial. 

Mis Principios de estética no están ultimándose, sino mas bien 
"primerizándose". Creo que en Febrero o Marzo sale, en Alianza, una nueva 
edición (por desgracia, o, por fortuna, segiíh como se mire) bastante modificada 
en su Cap. 1 (mitología general) y Cap. 2 de El ser y la muerte, no por 
cambios radicales en el modo de pensar, sino mas bien por haber intentado 
encontrar más solidos fundamentos al "método integracionista". 

Hasta pronto, con un muy cordial saludo de 
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