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Dintinguido y estimado amigo: 

Muchísimas gracias por haber aceptado, en su amable1 con
testación del pasado mes de enero, la presidencia del Simposio sobre "Filo
sofía y Ciencia en el pensamiento español contemporáneo (196O-1970)"'. Des
pués de hacer algunos viajes y hablar con varios profesores de distintos 
puntos de España, puedo exponerle un esbozo del simposio. 

En primer lugar: a todos a quienes les dije que usted 
había acttedido a presidir estas reuniones les alegré inmensamente la noti
cia, y todos están de acuerdo en que los actos tengan lugar el mes de no* 
viembre* 

, c Sobre este punto, y salvo cualquier preferencia de usted 
en contrario, a la que nos atendríamos, se nos ocurre sugerir que la dura
ción del simposio sea de tres días (plazo de ausencia de la habituales obli
gaciones relativamente llevadero para casi todos); que esos días sean un 
jueves, un viernes y un sábado de una semana del mes de noviembre (un fin 
de semana facilitaría tal vess la obtención de su permiso en USA); y que esa 
semana sea la segunda, es decir: días 11, 12 y 1J. (Sugerimos la segunda se
mana porque en ese momento el clima de actividad universitaria está ya en
cauzado pero no enturbiado por exámenes ni agitaciones y el clima geográfi
co acaso sea aiín agradable. Pero las mismas condiciones pueden darse, obvia
mente, en la primera, tercera o cuarta semana del mismo mes)* 

El plan de las reuniones podría ser, aproximadamente, 
iota (salvando también aquí, por supuesto, toda alteración que usted estime 
oportuna): un primer día dedicado a las ciencias formales (lógica, matemáti
ca, lingüística, informática), un segundo a las ciencias físicas y biológicas,. 
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y un tercero a la psicología y ciencias sociales. Pero las sesiones se dis
tribuirían de forma que por la mañana de cada jornada se expusiesen cuestiones 
de tipo más bien científico y técnico, y las cuestiones de la tarde fuesen de 
carácter preferentemente histérico y filosófico. En todo caso una sesión de 
la tarde de cada día estaría en principio dedicada -con debate- al problema de 
las relaciones entre ciencia y filosofía contemplado desde diferentes postu
ras filosóficas, con referencia al caso de la ciencia y filosofía españolas• 
La tarde entera del último día debería estar total o casi totalmente consagra
da a idéntico problema. 

Dejando por completo a su buen criterio el momento y el tema 
de su intervención o intervenciones, un adelanto momentáneamente tentativo de 
participaciones pudiera ser: primer día: Mosterín (Barcelona, lógica), Sanmar
tín o Beneyto (Valencia, lógica), Lledó (Barcelona, filosofía del lenguaje), 
Muñoz (Salamanca, historia de la lógica), y, acaso, Ferratá (Catedrático Escue
la Ingenieros Barcelona, informática)» Hacemos gestiones para la participación 
de Sánchez Mazas. Secundo día: Pascual (Valencia-Barcelona, física), Garrido 
(Valencia, biología), Pinero (Valencia, historia de la ciencia). Tercer día: 
Muguerza (Madrid), Bozal (Madrid). Pinillos o Carpintero (Madrid). Interven
ciones filosóficas: París (Madrid), Montero (Valencia), Cerezo (Granada), 
Bueno (Oviedo), Blasco (Valencia). Hacemos gestiones para la participación de 
Sacristán (Barcelona)). \ 

La línea de participantes aludidos es, tal vez, demasiado \ 
cerradamente generacional (30-45 años). Este hecho acaso se atempere con algu\ 
na intervención de figuras de anteriores décadas que hayan brillado particu
larmente en esta última y en un sentido más o menos afín al espíritu del sim
posio. Pensamos concretamente en Zubiri, Laín en tanto que historiador de la 
ciencia, o Tierno. 

Para el mes de mayo estará impreso el programa oficial. El 
Secretario del Simposio, Julio Carabaña, <le tendrá al corriente sobre ello. 

Con la gratitud de todos] nosotros por su aceptación, que pro
porcionará a muchos españoles el honor de ponocerle, y con el testimonio de 
mi más sincera amistad 
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