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Querido amigo: 

SÍ. reconozco que es muy difícil (si no imposible) salir 
del círculo sin fin al que alude en su carta del 22 de 
octubre: la experiencia radical yo-lo Otro constituye el fun
damento del estar en el mundo; esta experiencia (como todo) 
esta y_a en el mundo. Cabría recurrir a un subterfugio —usted 
usa un lenguaje epistemológico; yo, uno ont.oltfgico—. 7Cuál 
es el primario? Epistemológicamente, el de la experiencia ra
dical yo-16 Otro; ontoldgicaraente, el del estar en el mundo o 
de "lo que hay". ?Es posible acordar estos puntos de vista? 
Sospecho que no, salvo si se intenta hilar tal delgado que, 
al final, ya no queda hilo que enhebrar. Habrá', pues, que 
contentarse con esa eterna dialéctica. Ni que díecir tiene 
que leeré' con interés el opúsculo que me anuncia y que, en la 
medida de lo posible, le enviará mis comentarios. 

Celebro que haya un coloquio sobre sus Convocaciones I_. 
Lo merece, y mucho más. Desde luego, mucho más que todos esos 
"emperadores desnudos" que andan por el mundo rodeados de bo
bos que se'hacen lenguas de lo ricamente que están vestidos. 
Por desgracia, estamos en una época en que el buen paño no se 
vende nada, o muy poco. Lo poco que se solicite, hay que 
agradecerlo. 

Me dice usted que Anthropos no contesta a sus cartas. 
Tampoco a las mias, incluyendo una en la que le pedía mas 
ejemplares de autor (pagándolos). 

Tengo entendido que uno de estos días sale mi Hecho en 
Corona, He pedido a Alianza que le envíe directamente un 
ejemplar, en vez de aguardar a recibir yo ejemplares y remi
tirlos. Siempre habrá oportunidad para una dedicatoria. 

Tuve otra intervención qulriírgica (la próstata) el pasado 
octubre, pero ya estoy recuperado. Saludos de casa a casa y 
muy cordiales Ue su amigo, ¡~ 


