Madrid, 23-XII-1985

Sr. D. José Ferrater Mora
1518 Willowbrook Lane
Villanova, P.A 19085

Querido amigo:
Recibí su amable carta de julio pasado, que le agradezco, y a la que hubiera querido
contestar antes, con el envío de mi libro. Azares y contratiempos diversos me lo han
hecho demorar hasta hoy.
Sigo siempre con vivo interés su fecunda producción intelectual y releo y utilizo con
frecuencia la anterior, ya consagrada casi como “clásica”, pero sin ninguna de su plena
actualidad. Cada día me parece más clara la honda comunidad de su filosofía con
algunas raíces fundamentales del pensamiento orteguiano. Creo que su integracionismo
se puede considerar, en ciertos aspectos, como la más singular corroboración puesta en
obra, del perspectivismo orteguiano, en el sentido concreto de que el enriquecimiento de
la perspectiva que éste postula, y, por consiguiente, el “redondeamiento” (o
“rotundidad”) de la verdad – para decir con la venerable expresión principal de
Parménides obedece, entre otras, a la ley principalísima de la integración o
incorporación en ella del mayor número posible de obras “perspectivas”. Un ensayo de
interpretación de su pensamiento guiado por esa idea puede que rebundase también en
algún esclarecimiento y validación, aún inéditos, del propio pensamiento orteguiano.
No sé que le parecerá esta idea, que a lo mejor es sólo fruto de mi “orteguismo”, y, que
nuevamente ofrezco a su consideración. Aprovecho el hallarnos en estas fechas de fin
de año para expresarle mis sinceros votos de felicidad para el entrante.
Suyo, cordialmente,
Antonio R. Huéscar

P.S.- Después de escritas esta líneas, me dicen de Alianza Editorial que creen que mi
libro le fue enviado, pero que van a comprobarlo y, en caso de que haya habido alguna
anomalía, se lo enviarán. Por lo demás, es reproducción exacta de la primera edición,
salvo un prólogo y unos brevísimos.
Attenta.

