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Vlllanova, Pa. 19085 

29 de marzo, 1983 • 

5r. 0. Andrés Vicens 
Coordinación de "Mathesls" • ,-!, • 
Facultad de Filosofía y Letras . ' 
Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco.): ' s . • 
M a d r i d j 

•^Estimado colega y amigo: * • . •.. 

Acabo de recibir su carta del 21, que contesto de inmedia
to. .' . . ;• -.;•. jjS 

\A Su íroyecío^me parece muy interesante, y me es- m^y^gVa'toVacep-
;tar,. en principio, su invitación a colaborar/en el mismo. £scri-
"bo "en principio"-, porque el día 28 de abriú gué fcsted-, seftala ; 
es la fecha en que tiene lugar la "Segunda Mesa .Redonda (sobre ' - .• ; J 
filosofía de la historia)" organizada por la4 Facul£a&

;de Filo- .^''V^-
sofía déla Universidad de Palma de Mallorca-dentro de Irna serié 
;de "Jornadas de Filosofía"-; Como Imaginó quW la ...Universidad de ; 

Palma habrá extendido ya Invitaciones para a^ichaV'Segunda Mesa . 
Redonda", sospecho que, puesto gue tengo qOe^pré'frtdSrl.a, no 
podre" estar en Madrid el 28 de abril --a nfeftós'̂ ufe el profesor' 
Camilo J. Cela Conde, de la Facultad de Filosofía, y; letras de la 
Universidad de Palma de Mallorca, acceda, a peticiones: de uste
des, a cambiar la fecha. 

Por otro lado, sería posibleVlpara mí ir a. Madrid para Colaborar 
en su proyecto si fuera alSuna otra fecha. Para, su^información, 

\ las que tengo comprometidas en firme en Palma son las siguientes: 
v Abril 14, Abril 21, el citado Abril 28, y el período entre 

Mayo 1 y Mayo 12. El resto del tiempo, aunque imparto dos semina
rios, podría permitir algdn hueco. 

Le ruego tome nota de mi dirección y telefone» desde el 5 de 
abril al 28 de mayo? Hotel Punta Negra. Costa d'En Blanes. Mallor
ca. Teléfonos: 68 07 62 y 68 07 66. 

Aprovecho esta oportunidad para saludarle cordialmente, 

JW* 


