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30 de junio, 1986 

Querido amigo: 

Priscilla me trajo tu carta al hospital. SÍ, en semejante antro 
estaba, pasándolas bastante negras después de una larga intervención 
quirúrgica por cáncer en el colon. Lo descubrireron a tiempo y lo ex
tirparon sin misercordia, de modo que ahora estoy, como dicen, "lim
pio". Estoy también hecho polvo; parece que se necesita un par de 
meses para recuperarse. 

Tenía organizada una gira de dos semanas de conferencias en la Ar
gentina para mediados de junio y, naturalmente, hubo que posponerla. 
Sí me encuentro mejor dentro de mes, iré (con Priscilla) para el mes 
de agosto. Supongo que para aquel entonces ya habrán terminado las 
festividades para celebrar la conquista del campeonato mundial de fút
bol. Aunque quién sabe. 

Te agradecemos mucho las noticias sobre el curso de la enfermedad 
del pequeño. Mucho deseamos que se recobre pronto por completo y que 
no este enfermo ya durante toda su vida. 

No sabes cuánto me alegra lo que me dices a propúsito de Voltaire 
en Nueva York, y en particular acerca de "Desde Capri". También me da 
mucho al lento, que bien necesito, porque tengo la impresión de que "la 
gente" (tal vez debería decir "los críticos") no se toman en serio, o 
no aprecian, mi narrativa --a la vez que ponen por las nubes cual
quier pendejada (como acertadamente dices, "cualquier bodrio"). Vere
mos en el futuro. Antes de ingresar en el hospital dí remate a mi se
gunda novela, Hecho en Corona, en la que trabajé dfa y noche durante 
los últimos cuatro o cTnco meses. Está en la imprenta (Alianza Edito
rial) y saldrá, supongo, a fin de este año, o durante el próximo. Me 
interesa muchísima que la leas; te remitiré, claro, ejemplar. 

Hablando de ejemplares de libros, te envío hoy, por correo aéreo 
aparte, uno de mi reciente Ventana al mundo --colección de artículos 
en orden vagamente alfabético. 

Cuando pase por Madrid tendré mucho gusto en ver al propietario de 
VISOR --sí, como sugieres, pone mis libros en el escaparate. En res
puesta a tu pregunta: el 1 ibro-que Jiace una síntesis de mi filosofía 
se debe a Carlos Nieto Blanco. El titulo es: La filosofía en la encru
cijada. Perf i les del pensamlentofre José FerraTer Mora. Pü~b~licado por 
la Universidad Autónoma de Barcelona" TTlstribución: prácticamente nu
la. 

Muy buena idea la de una serie sobre la salud (generalmente, pre
caria) de gente famosa. Además de los que mencionas, se me ocurren (y 
supongo que se te habrán ocurrido también) Freud, con su cáncer de la 
boca, Darwin con sus interminales úlceras.^Nietzsche con la sífilis.,. 
Espero que la acepten y que^tengan mucho éxito. Y buena idea también 
la de publicar algo de ficción. No olvides enviármele. 

Un abrazo muy cordial defeamigo 
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