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Prof. J.Perrater Mora 

Estimado"Profesor: 

No se' si ya se acordara' de mí.ka última vez que nos vimos fuá 

en HadJrid̂  enr la Feria del libro.Nos presento Javier Muguerza y 

estuvimos hablandb de mi próximo viaje a los B.E.U.Ü., de mis in

tereses filosóficos y hasta de cine,Quede'en escribirle desde New 

York y esa es la razón de estas letras» 

La verdad es que nos hemos visto mas veces.Pertenecí al Depar

tamento de Filosofia de la Autónoma de Madrid, dirigido por Carlos 

Paris, hasta el año 72 en el que me semiexpulsaron.En *1 73 me ex

pulsaron definitivamente y en el 74 tras efímera readmisión me vol

vieron a reexpulsar.Nos hemos visto, de cualquier forma, mas de una 

vez. 

Aquí estoy con una beca que espero disfrutar hasta julio de este 

mismo año,Mé encuentro adscrito a la universidad de Columbia aunque 

he reducido los contactos con aquella al mínimo por las siguientes 

razones: espero presentarme a unas oposiciones convocadas en la Au

tónoma para una catedfra de Metafísica y esto me obliga a escribir la 

Memoria al respecto.Por otro lado acabo de enviar a ftadrid para su 

publicación un pequeño libro que hacel la¿historia de las relacio

nes entre la filosofia analítica y el lenguaje religioso. 

He gustaría encontrarme con Vd.Tendría interés en charlar dfe las 



cosas en las que estoy trabajando ( entre otras un artículo sobre Vd. 

mismo para enviar a Javier Miigiiefzá ).'Yo podría acercarme por ahí. 

De cualquier forma si esto le supone una perdida grande de tiempo 

no se preocupe lo mas mínimo ya que no es nada urgente, naturalmente. 

Si le parece yo podría llamarle por telefono.Como crea mas convenien

te, _ „. . . . ^ 

Esperando sus noticias y disculpándome de antemano .aprovecha la 

ocasión para saludarle „ t. .-__•.....,•.. 
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