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Prof. Ferrater Mora, 
Department of Philosophy 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr - Pa. 19010 
U. S. A. 

Madrid, 19 de Dicembre de 1972 

Mi querido amigo: 
Recibo tu carta del día 8 y me apresuro a contestarte para 

agradecerte tu afecto y tu interés. Ciertamente, estamos pasando por una especie 
de ofensiva encaminada, yo creo, a destruir el Departamento o por lo menos a de
jarle en una posición muy debilitada dentro de la vida universitaria española. 
Esto se inscribe dentro de un proceso represivo que ha sido especialmente fuer
te dentro de esta Universidad Autónoma, hasta este curso bastante liberal e indo 
pendiente. La historia es muy larga e imposible de resumir por carta. En los mo
mentos actuales aun se encuentra cerrado el Departamento a efectos docentes y 
yo aun no he sido repuesto eomo Jefe del Departamento, aunque el Rector me ha di 
cha que deseaba hacerlo. 

Te agradezco mucho tu oferta de hacer alguna gestión a nuestro 
faoor. Esta podría ser dirigida hacia el Ministerio (Ministro o Director General) 
y hacia el Rectora pidiendo la restauración de la normalidad y la reposición de 
los profesores que han sido separados. También podría ser ya un escrito indivi
dual, ya suscrito colectivamente por otros colegas en Norteamérica. Un grupo de 
filoéófos graneases , entre ellos Sartre, Ricoeur, J. Barthes, Althusser, Fou-
cauld y otros, pusieron en esta linea un l."*.telegrama al Ministro de Educa-



ción y Ciencia español. 
Por si momento, sin embargo, creo que es preferible esperar un 

poco, para ver cómo evoluciona la situación antes de emprender ninguna acción. 
Todo esto es un poco ambiguo ya que según las últimas noticias la ultima resis
tencia a normalizar la vida del Departamento se debe a una reacción negativa del 
Ministro de Educación y Ciencia frente a lo que considera una presión exterior. 
Resulta un tanto pintoresco, pero si pienso que qui2a convenga sopesar las 
circunstancias y esperar. Si viene Javier Muguerza en vacaciones ya hablaríamos 
de este asunto y te indicaríamos lo que pensábamos. 

En todo caso te quiero reiterar mi profundo agradecimiento 
por tu solidaridad y ofertas de apoyo. Es el objeto de esta carta, deseándote 
al mismo tiempo unas felices fiestas en los días próximos. 
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