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Sr. D. José Ferrater Mora 
1518 Willowbrook Lañe 
Villanova, Pa. 19 085 
U.S.A. 17.1,83 

Mi distinguido y querido amigo, 

Muchas gracias por su carta del día 17, que llego durante 
las vacaciones de navidad- Nos alegramos mucho de que Priscilla 
se haya animado también a venir a Palma. 

He pensado que quizás sea el Paseo Marítimo la zona ideal 
para tener, a la vez, un hotel relativamente céntrico y con 
vistas al mar (aun cuando sea el puerto). La alternativa sería 
ir a una playa, y quedan un poco lejos de la ciudad, lo que 
quizás plantee problemas para desplazarse. He pedido presupues 
to a una agencia de viajes acerca del costo de una habitación 
doble en varios hoteles de esa zona, que va en hoja aparte. En 
caso de que prefieran un hotel en una playa, no hay el menor 
problema y haríamos la reserva; depende un poco del tipo de 
vida que quieran hacer en Palma, y si van a alquilar un coche 
o no. En cualquier caso me imagino que el orden de los precios 
de las habitaciones será muy parecido. 

Las tres conferencias que nos propone son sumamente sugeren 
tes, y me parece que sería bueno pan^nosotros el que nos dictase 
las tres y no tan solo dos de ellas. 

Ponemos ya en marcha las jornadas de filosofía con el tema de 
"Filosofía de la historia" y los profesores a que aludía en mi 
carta anterior, quizá con la ausencia de Sacristán que está en 
Méjico. Junto con las conferencias que formen parte del ciclo, 
pensamos organizar dos mesas redondas, y por motivos de efemé^ 
rides sería bonito dedicarlas a las figuras de Ortega y Marx. 
Ya le tendré al tanto. 

É 

Lo más urgente en estos momentos es tener una idea del tipo 
de hotel que prefieren, no vayamos a encontrarnos con dificul_ 
tades a la hora de la reserva. Mallorca cuenta con miles de hote 
les, pero a veces se llenan todos. 

Muchos recuerdos a Priscilla y un fuerte abrazo de su 
amigo, 
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