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Recibida su carta de fecha
21 de Febrero pasado, en referencia a la revista de filoso
fia "Mathesis" de la Universidad Autónoma de,Uadrid, que *
se interesaba por contactar con Vd. en B U próximo viaje a=
España» debemos poner en au conocimiento lo siguiente:
Nuestra revista, que se financia económicaf
mente a través de la Comisión de Actividades Culturales de
la Facultad de Filosofía y Letras 7 del Vi o erre ot orado de=
Extensión Universitaria, acomete también otras actividades
en torno al interés por la Filosofía que tratamos de promo
clonar (mesas redondas, conferencias etc.) y en esta oca-»
sion hemos aprobado un proyecto de realización de una MI*=
Jornada sobre aportaciones del Pensamiento Español Contemporáneo", con la intención defpresentar un panorama que re
fleje de alguna manera la temática y novedades que suponen
dentro del pensamiento mundial, las investigaciones de los
filósofos españoles*
Sabemos de antemano las limitaciones que =
tendrá nuestro objetivo ya que se necesitaría mucho tiempo
para poder efectuar exposiciones sistemáticas de peneamien
tos verdaderamente elaborados y ello no es posible ahorai=
sin embargo si creemos que cada autor podría hacer una bre
ve síntesis en una hora (hora y media como máximo) de la •
marcha de sus últimos trabajos, o bien, en torno a algún capitulo que el considere crucial dentro del marco de su *
pensamiento o para la comprensión del mismo*
Asi pues, el acto que pensamos organizar y=
para el que solicitamos su presencia e intervención, que •
sin duda nos honrrara mucho, constaría del siguiente procg
sol Duraría una jornada, dividida en dos sesiones. En la =
sesión de la mahana,(de 9 a 15 horas) se verificaría la =
exposición o conferencia
de las cuatro ponencias de las =*»
que constaría esta I a Jornada* A continuación tendría lu-=
gar la comida del mediodía y un breve reposo, para iniciar
a las 17(30 una segunda sesión que finalizaría a las 19*30
horas, en la que un equipo integrado por profesores y a-=*
lumnos de la Sección de Filosofía formularían a los ponentes algunas cuestiones relacionadas con B U intervención*
La fecha determinada para ello, sería el «*
día 28 del próximo, mes de Abril* Sabemos que por estas fechas se encontrara Vd. en Palma de Mg^lorca impartiendo =*
unos seminarlos, pero confiamos en que encuentre el hueco*
oportuno para intervenir en este hecho filosófico que para
nosotros reviste ademas del valor cultural, el valor sim-*
bolleo que significa la reunión de grandes hombres del pan
semiento español, que oreemos se halla en un momento propT
ció para contemplar su propia identidad.

Respecto de su viaje por avión Palma/Madrid/
Palma, asi como de las condiciones económicas que podemos =
ofrecerle, seria nuestro deseo contactar personalmente con=
Vd. para abreviar tramites. De cualquier forma debemos ro-=
garle nos confirme en el menor tiempo posible su asistencia
a esta I* Jornada pues diaponemos de poco margen para cualquier alteración.
Puede Vd. dirigir au correspondencia a
. •
REVISTA "iSATHESIS" PACULTAD-DS FILGSOPIA Y LETRAS
UNIVERSIDAD AUTOHOMA DE MADRID (CANTOBIANCO)
MADRID
Nuestro telefono p a r t i c u l a r en íladrid es e l
n2 275-40-91,i en caso de u t i l i z a r l o puede «
Vd. preguntar por José Barbosa o Andrés Vicéns.

Sin otro p a r t i c u l a r , y en espera de sus pron
t a s n o t i c i a s reciba nuestro calido saludo.

Pdo^t^Andrwi Vicéns.
Coordinación de "Jíatnesis"

