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19 de octubre de 1982 

Sr. D. José Ferrater Mora 
Villanova 
Penn. 

Mi distinguido amigo, 

Puede usted imaginarse la alegría con que ha recibido el departa
mento las noticias de nuestra conversación en Madrid- Tal como queda 
mos, les he confirmado su venida hacia el día 7 de abril, para perma 
necer en Palma hasta finales de mayo del próximo año, y el esbozo de 
lo que consistirá lo que podríamos llamar el material docente de su 
estancia: 

- un seminario para postgraduados con una periodicidad de un 
día a la semana, sobre su libro De la materia a la razón 
- un seminario/cursillo para alumnos, dos días a la semana, 
sobre la Crítica de la razón pura 

al que se añadirían unas conferencias sobre temas que usted decidirá, 
destinadas al gran publico de Palma. 

Me temo que, en cualquier caso, el tener a Ferrater Mora en Palma 
va a significar también un nada despreciable asedio por parte de los 
doctorandos del departamento- Ya nos dará usted instrucciones al res 
pecto, por si hay que limitar las visitas, 

Quedé emplazado en Madrid a precisar el tema de las jornadas de 
filosofía que se realizarán el año próximo coincidiendo con su visita. 
Todos hemos reconocido que la cuestión de la racionalidad puede resul_ 
tar un tanto reiterativa, y, en consecuencia, vamos a proponerle la 
venida de Quintanilla, Lledó, Valverde, Sacristán y Mariano Alvarez 
Gómez (profesor en Salamanca y un gran conocedor de Hegel), para tra 
tar un tema amplio: "Filosofía de la historia", sobre el que, claro 
es, tiene usted derecho al veto. De parecerle, tema y compañeros, de 
suficiente enjundia, consultaríamos enseguida a la fundación March, 
que tradicionalmente nos financia las jornadas, para iniciar los trá^ 
mites cuanto antes y comprometer el escaso tiempo de los participantes 
Le ruego en ese sentido una respuesta no demasiado tardía. 

Nos gustaría saber también cuanto antes las fechas de sus posibles 
desplazamientos a Madrid o Barcelona en la época de su estancia en 
Palma, con el fin de coordinar todo el asunto de las jornadas» 

perdone la continua lata, y reciba un fuerte abrazo de todo el 
departamento, 

Camilo J. Cela Conde 

P-D. Envío copia de esta carta a José Luis Yuste, de la fundación 
Juan March, para que esté al tanto de lo hablado. 
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