
Atlanta, 7 Marzo, 1974 

Mi querido D. José: 
Me escribe hoy Dick Zaner, del comité ejecuti

vo de la Society for Phenomenology and Existentialism, con la buena 
noticia de que les interesa tener un simposio sobre Ortega en el 
meeting del próximo otoño en Vanderbilt University. Yo les habia pro
puesto varios temas y conferenciantes, entre ellos usted, con la 
idea de hacer el simposio lo mas solido posible, porque se habla 
mucho de Ortega entre los miembros de la sociedad, y la verdad es 
que muchos han oido campanas.• • Bntre los temas que les sugeri 
esta el de el origen de los principios de la ciencia en la Idea de 
Principio en Leibniz: Ortega explica ah¿, con la desorganización 
pero también con la intuición que le caracteriza,muchas de sus documentadas 
"geniales ocurrencias" que bien valen un analysis sobre el mundo 
de la vida, sobre el origen de "la difference," sobre la deducción 
transcendental, sobre el aspecto comunicativo de los principios 
(la distinción ideoma/draoma), sobre el mito y el aspecto ¿jovial 
de la filosofía. Me pareció que el tema le interesarla no solamente 
por su devoción a lo actual, sino por la oportunidad que ofrece 
de reexaminar algunas sugerencias fuertemente indicadas en "El Ser 
£ £l Sentido" y también en "Estudios sobre el Lenguaje" acerca de 
los origenes y la complementariedad entre las teorías de la coerencia 
y la correspondencia en el conocimiento y la expresión. Mucho me 
alegrarla si le fuera posible participar en el simposio, con ese 
tema o con otro de su elección. Estoy seguro de que una vez publicado 
el simposio, seria fácil el que apareciera en traducción española. 
Ello representarla una contribución mas a la consideración de Ortega 
desde una temática contemporánea, y por la tanto a la discusión de 
esta temática,en España. 

Mi propia participación en el simposio se referirla a algunos aspectos 
de la reflexión en Ortega. Sobre todo a los contenidos en los ensayos 
sobre la actividad que pone sus propios limites, y sobre Dilthey en 
"Concord and Liberty." Mis trabajos sobre reflexión e intersubjeti-
vidad en Ortega están bastante avanzados. Le envió un esquema de 
ellos para que se haga una idea. Me doy cuenta de los problemas 
que la participación en el simposio puede suponer con respecto 
a sus propios planes, pero si le fuera posible, una visita al sur, 
a las Smoky Mountains en medio del otoño (ultima semana de Octubre) 
puede resultar bastante agradable. 

Escribame cuando se decida. Ya sabe que mi aprecio y lealtad no entra 
en juego en cuestiones de este tipo. Hasta pronto y un cordial 
abrazo de 


