
5 noviembre 1979

Muy estimado profesor Ferrater Mora:
Contesto a su amable carta del 1 de noviembre con respecto a su presentación para la
reunión de Toronto.
En efecto, el tema general de la reunión sería “Verdad y veracidad en el pensamiento
hispánico” y de los tres temas propuestos por Vd. al profesor Valdés a mi me pareció
que “Message and Meaxing: An Aproach to lenguaje>>* más correspondía el tema
general. Puesto que el profesor Valdés piensa dirigir una mesa redonda donde se
discutirá la conferencia de Vd., se me ocurrió titularse esa parte del programa <<La
comunicación de la verdad>> y de este modo relacionarla con el tema “Verdad y
veracidad”.
El hecho de que su conferencia se enlace también con la del profesor Ricocur, sobre
la hermenéutica dará mayor unidad al programa entero.
He escrito todas estas consideraciones al profesor Valdés, de quien tampoco he
recibido respuesta hasta la fecha. Pero en cuanto reciba respuesta volveré a escribirle
a Vd.
Debo decirle que aparte de las conferencias de Vd., del profesor Ricocur y del profeso
Martínez Bonati, tendremos sesiones sobre <<Verdad y metáfora>>, <<Verdad y
sociedad>>, <<El pensamiento riguroso en una época de crisis>> y <<Los géneros
literarios como puentes a la verdad>>. En todas estas sesiones hablarán socios de
nuestra Asociación de Pensamiento Hispánico.
Ahora tiene Vd. más o menos una idea del programa en su totalidad, tal como lo
concibo yo, pero estoy seguro que, como siempre sucede, <<del dicho al hecho…>>.
En todo caso he querido comunicarme con Vd. a través d Emmanuel sin más motivo
que para decirle cuánto me alegra poder contar con su participación. Le Saluda
cordialmente

[Signatura]

*Si Vd. ya tiene esta conferencia preparada en español no veo por qué el proveeros
Valdés la prefiere en inglés. Pero le escribiré sobre el particular.


