
RÍÍYN MAWR conree 

8 de dic iembre de 1979 

Comité Conjunto Hispano-Norteamerlcano 
para asuntos educativos y culturales 
Cartagena, 83-85, 3o * 

M a d r i d , 28 

A la atención de 0 a Haría del Carmen Rodas 

Distinguida Sra. Rodas: 

He es muy grato enviar la presente carta de recomenda
ción para la Dra. Victoria Camps, que profesa actualmente en 
el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Esta carta puede ser incluida en el dossier de 
la Dra. Camps; caso de ser transcrita al mismo y de necesi
tarse mi f i rma, le ruego me lo indique cuanto antes. 

Conozco personalmente, desde hace varios años, a la profeso
ra Camps, y he seguido con atencífln sus trabajos filosófi
cos, incluyendo su excelente libro sobre la pragmática del 
lenguaje y la filosofía analítica, en el que pone de manifies-
to un conocimiento a fondo de las corrientes filosóficas 
analíticas en el mundo anglo-sajón, y especialmente en los 
Estados Unidos, así como una gran sagacidad y penetración. 
La profesora Camps es una de las pocas personas en España 
que puede hablar con autoridad úa IJ filosofía nur t cuite r f c .ín.i 
con temporánea. 

En los últimos años, la profesora Camps ha manifestado un 
creciente interés por los problemas éticos y sociológicos 
que tanta atención han despertado entre los filósofos norte
americanos de propensión analítica. El trabajo que se ha 
venido llevando a cabo en este terreno en los Estados Unidos 
es impresionante, como lo testifican las numerosas publica
ciones extendidas en gran cantidad de libros y revistas 
--estas últiaias, no solo de carácter filosófico estricto, sino 
también de índole médica y legal. 

Tengo entendido que la profesora Camps se propone realizar 
un estudio bibliográfico y crítico de los trabajos llevados 
a cabo en los Estados Unidos en la década 1970-1979 y en los 
que resaltan las implicaciones éticas de la sociología y 
las aplicaciones de los estudios éticos al campo social. 
No existe semejante estudio a despecho de que sería de extrema 
utilidad para orientarse en un terreno muy vasto y comple-
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