
4 de marro de 1980 

ñra. Mirta Cohén 
Alianza Cultural Hispano-Canadiense 
c/o Department of ñpanish and Portuguese 
University of Toronto, Ontario MBS 1A1 

Estimada Sra. Cohén: 

Contesto a su amable carta del 25 de febrero, que 
acabo de recibir. Mi entusiasmo por charlasno confe
rencias es mínima; en cambio, creo que, dado lo que 
rae dice de la Alianza Cultural H.-C, podría ser una 
buena (o no demasiado mala) idea, hacer lo siguiente. 

Muy recientemente he publicado en España un libro 
de narraciones, titujflado "Siete relatos capitales". 
Son, por supuesto, narraciones literarias, no filosó
ficas, aunque se plantean en ollas problemas humanos 
de interés general. Como imagino que.ese libro no 
habrán llegado hasta esos territorios, 'propongo leer 
una de estas narraciones —específicamente, la titula
da "Una pasifin inútil"— y, una vez terminada la lec
tura, contestar, lo mejor que pueda, a las preguntas 
de los asistentes. 

Ya me dirá lo que piensa de esta idea. Hasta protmto, 
con un saludo cordial de 

J. Ferrafeer Mora 
Profdssor of Philosophy 
Fairbank Professor in the Kumanities 



JOSÉ FERRATER MORA. Nac. Barcelona (1912). Profesor 
jubilado de filosofía en Bryn Mawr College, 
Pennsylvania. Profesor visitante en varias Universidades 
(Satiago de Chile, Princeton, Temple, Johns Hopkins, 
Madrid, Barcelona). Actualmente ocupa la cátedra Juan 
Carlos I en New York University, New York. 

Entre los honores recibidos figuran la condecoración 
de Alfonso X el Sabio y el Premio Principe de Asturias 
para Humanidades y Comunicación. 

Es autor de numerosas obras filosóficas, entre ellas 
El ser y_ la muerte, De la materia a_ la razón, Las crisis 
fñTmanas. ̂ fundamentos de filosofea. ET ser y_ el sentido. 
Modos de_ hacer filosofía; 3e una obra cíe- critica 
literaria", El mundo del escritor, y de varias novelas, 
como Claudia, rol Claudia y Hecho~en Corona. En prensa se 
halla su Ultima novela. El juego efe" la verdad. 
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