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Estimado colega: 

Reiteramos la invitación hecha el 14 de noviembre para 
su participación en el Simposio Internacional sobre 
Filosofía y Literatura que se celebrará en la Univer
sidad de Toronto el 10, 11 y 12 de abril de 1980. 
Esta invitación va a nombre de la Revista Canadiense 
de Estudios Hispánicos, el Programa de Literatura 
Comparada de la Universidad de Toronto, la Asociación 
Canadiense de Hispanistas y la Asociación de Pensa
miento Hispánico, 

El tópico general del simposio es "Verdad y Veracidad 
en el pensamiento hispánico," Los conferenciantes de 
las sesiones plenarias son Paul Ricoeur» Josa Ferrater 
Mora, y Félix Martfnez-Bonati. Entre las ponencias 
de respuesta contamos con la participación de numero
sos colegas del Canadá, los Estados Unidos e Hispano
américa. 

Sí gusta participar con una ponencia en una de las 
seis sesiones le suplico que me envíe su trabajo en 
forma acabada (máximo de 10 páginas) para el 28 de 
enero de 1980, 

Primera sesión: Comunicación y verdad 
Segunda sesión: Metáfora y verdad 
Tercera sesión: Los géneros literarios 
Cuarta sesión: Ambigüedad y veracidad en las letras hispánicas 
Quinta sesión: verdad y sociedad 
Sexta sesión: Metáfora y pensamiento 

Esperamos poder ayudar con parte de los gastos de viaje 
y estancia en Toronto a los colegas interesados en par
ticipar en el simposio, 

Con mis mejores deseos, le saluda atenta y cordialmente» 

_M«J¿S3és 
Administración: 
C.A. Marsden 
Department ofSpanish 
Carleton University 
Ottawa, Canadá K1S5B6 

Reseñas: 
Nigel Dennis 
Slavic Studies and 

Modern Languages 
University of Ottawa 
Ottawa, Canadá K1N 6N5 

Consejo de recia ce i ó 
KeithElíis (Toronto) 
Joan Ferraté (Al berta) 
Alfredo Hermenegildo (Montreal) 
Ángel López-Femández (Carleton) 
J.H. Parker (Toronto) 
Antonio Risco (Laval) 
Ignacio Soidevila-Durante (Laval) 


