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BRYN MAWR COLLECE 
BRYN MAWR. PENNSVLVANIA 10010 

17 de Agosto de 1981 

Sr. D. Graciano García 
Fundación Principado de Asturias 
Pérez de la Sala, 20 
O v i e d o 

Estimado amigo: 

Le confirmo mi carta del '23 de Julio pasado en la 
que le remitía, como me solicitaba en la suya del 15 
dql propio mes, una reseña interpretativa sobre María 
Zambrano con el fin de incluirla en la Memoria de los 
Premios. 

Acabo ahora de recibir, con gran retraso (al retraso 
habitual de los correos se ha agregado la huelga de 
los encargados del control de aviones en Estados Unidos), 
la sarta en la que me solicita mis opiniones e impresiones 
sobre la organización y concesión de premios a base de mi 
experiencia en el jurado encargado de examinar los 
"premiables" en ciencias sociales y comunicación —dividido 
ahora, por las razones que oportunamente se dieronxx, en 
"ciencias sociales" y "comunicación y humanidades", 

Creo recordar que en una grata oonversación en el 
hotel le hice partícipe de mis pensamientos al efecto, 
y me limitaré a resumir lo más importante de lo que 
ée expresé en aquel momento. 

Por lo pronto, tengo una muy elevada opinión —que 
creo perfectamente bien fundada— de la labor realizada 
por la Fundación, y especialmente por usted, que indudable
mente tuvo que multiplicarse para naeer frente a tantos 
asuntos casi simultáneamente. No creo que nadie pueda poner 
ningún "pero" a los trabajos de organización. 

Tengo asimismo muy alta opinión de la madurez y pondera
ción manifestada por los miembros del Jurado que tuve el honor 
de presidir (alguna que otra leve intemperancia es natural 
en estos casos). Los premios recayerons sobre personas que 
los merecen sobradamente desde todos los puntóos de vista. 

Con respecto al futuro, no creo que haya que introducir 
cambios en formas de organización que han dado tan excelentes 
resultados. Estimo, sin embargo --como me parece haberle 
puesto de relieve en mi conversación-- que desde ahora en ade
lante habría que tratar de prestar especial atención a candi
daturas que sumplieran con las dos condiciones generales si-

W0 



guientes: (1) Ser personas que están realizando una seriS 
labor científica, o humanística, que pueda parangonarse con 
lo mejor que se estS haciendo en los países más avanzados. 
(2] Ser personas todavía muy "en activo", es decir, en trance 
de llevar a cabo trabajos de los que se espera- fundadamente 
buenos resultados. El ideal que tengo en mente es que 
en el futuro pueda ia persona ser presentada como "es un Premio 
Principado de Asturias" con la garantía de que ello pueda 
servir de respaldo y garantía de trabajo serio y fecundo no 
solo a los españoles y a los hispanoamericanos, sino también 
a los europeos y a los norteamericanos. 

Si precisa de mayores detalles en estos respectos, estoy, 
ni qe.e decir tiene, a su disposición. 

Mucho agradecería que tan pronto como tuviese noticia de 
las fechas, siquiera aproximadas, en que va a tener lugar la 
concesión de premios por el Príncipe de Asturias, acompañado 
,d.e los .Reyes, me lo informara. El día 2 de septiembre salgo, 
con mi esposa, de Estados Unidos hacia España. Si tiene 
notiuxia de dichas fechas antes de nuestra partida, habrá 
tiempofeolo para informarme mediante telegrama o llamada tele
fónica (Área code: 215. LA 5.2957 o también Área Code: 215. 
527.3263; si no hay nadie responderá una máquina para pedir 
dejar recado), pero, desde luego, no habrá tiempo para carta. 
En todo taso, le indico a continuación nuestras residencias: 

Del 3 al 5 de septiembre, en casacde mi hermana, Mercedes 
Ferrater. Provenza, 229, 4^, Ia. Barcelona, 8, teléfono 
2150833. 

Del 6 al 9 de septiembre, en Alicante, con motivo de un 
Congreso filosófico: Hotel Gran Sol. 

Del 10 al 14 de septiembre aproximadamente, en Madrid, poo-
bablemente en Hotel Sanvy, Goya 3, pero puede dejarse recado 
en Alianza Editorial o en "El País" (a cargo de José" Ortega 
Spottorno). 

Del 14 o 15 de septiembre en adelante, de nuevo en la citada 
dirección de Bardelona. 

Me alegra saber que la videocasette está en maños de José 
Ortega, a quien escribo hoy mismo. 

Hasta pronto, con muchos saludos de su amigo, 

José Ferrater Mora 

P.S. Pasa nuestro viaje a Oviedo con motivo de ia entrega de 
prenio?, saldríamos de Barcekona y regresaríamos al mismo lugar 
una vwz terminados los actos. 
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