
12 de marzo, 1993 

Querida amigo: 

No, claro, esta no es la "Respuesta a las Objeciones" 
(si lo fuera, la carta sería mucho más abultada). Pero 
quiero decirle que recibí las "Objeciones" , que me 
parecen enormemente interesantes y que espere puedan 
dar mucho juego --si alcanzo s responder adecuadamen
te. No lo ha hecho aun, porque he estado en el hospi
tal nada menas que tres veces en el último mes, todo 
en relaeltín con un tumor en la vagija que me aqueja 
desde hace unos afíos y que ahora, de repente, se ha pues
to un poco insolente. Dos intervenciones quirúrgicas1?, 
aun si no son mayores, en el curso de un mes no son 
el mejor incentivo para un dialogo filoso'fico-, p̂ qr 
grato quee'ste sea. Estoy ahora en régimen &é"~r e posó, 
que necesito tfi quiero cumplir can el compromiso de 
pasar en Palma de Mallorca 4siEte semanas, del 8 de 
abril al 30 de mayo: alojamiento: Hotel Punta Negra. 
Costa d•En Blanes. MalAdarea) con el fin de dar dos 
seminarios --uno de ellos sobre "De la materia a la 
raztín"-- en la Universidad. Espero haberme recupe
rado lo suficiente para emprender el viaje. En todo 
caso, o enviare' la primera tanda de "Respuestas" antes 
de salir hacia Palma o bien desde Palma (el seminario 
citado, al cual voy a llevar sus páginas, para examinar
las con los alumnos, puede ser un buen incentivo para 
dicha tanda). 

En fin, quería simplemente hacerle constar que el 
no haber enviado todavía las "Respuestas" obedece a 
motivos de los que llaman f no se por qué, ajenos a la 
voluntad del autor. 

Tiene usted razdVi: estuve tres veces en Puerto Rico 
y espero que podamos concertar una cuarta. Ya nos 
seguiremos hablando. 

Bueno, amigo Echeverría, hasta pronto, con un fuerte 
abrazD de los dos , /, . 
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