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Ac-sbo di- cecibir su carta y la contesto de inmediato. Ante todo.
'-i_-;:ovacidn de mi, nuestro, agradecimiento a usted y
al Sr. Por te.o por su gentil invitación.
Las techas, conforme: llegar a Buenos Aires el 14 de junio
y regresar (aproximadamente) el 1 de julio. Aunque creo
que no habría la menor dificultad en los visados, facilitaría
las cosas si enviaran una notita al Consulado argentino
pidiendo nos atendiera para los correspondientes visados de visitantes. Tanto mí señora como yo tenemos pasaporte norteamericano.
No veo en la guía telefónica Consulado de
Argentina
en Filadelfia, pero a lo mejor hay algún agente consular.
0
los
visados tiene que otorgarlos el Consulado de Nueva York,
en cuyo caso la notita indicaría sería aun ma's conveniente para que pudiera hacerse por correo en vez de tener que ir especialmente a Nueva York. Muchísimas gracias.
Las conferencias, conformes-también. Le adjunto una lista
de
títulos de cuatro posibles conferencias para que
ustedes
mismos, de acuerdo con el tema,
las "distribuyan", por así
decirlo, a las varias instituciones
— s u p o n i e n d o que una de
las conferencias podría repetirse en el "interior", pero si
no es así, con gusto propondré un quinto titulo. Si_ alguna de
las instituciones desea una conferencia particularmente "técnica". en esta época nuestra de computadoras y
ordenadores,
tengo
una Iit mente sobre "Programas de ordenador para situaciones ecológicas", pero si tiene un aspecto demasiado hirsuto (como habría dicho O r t e g a ) , olvídelo. Sí desean mayor flexibilidad, d igameio también.
Con respecto a las intervenciones en televisión, encantado con Víctor Massuh.
Mi opinión es que una sola cara en
la
pantalla resulta siempre algo aburrida, de modo que, respondiendo a su pregunta,
le diré que sí, que creo que seria mejor
que laa intervenciones fueran siempre en forma de dialogo,
o inclusive de "mesa redonda", porque esto se presta a
una mayor espontaneidad,
que siembre es agradecida por
los
telescuchas.
Le hará oportunamente la nota para el suplementario literario de "La Nación";
posiblemente se la remitiré' a fines de
este mes o en los primeros días del próximo.

Le acl junto asimismo varias hojas indicando los títulos de
libros míos
--no todos, pero sí los que están en circulación
"activa".
La
1ista mas importante es la de
las obras
de
Al lanza
Editorial
--que he copiado, con las modificaciones
pertinentes, de un cartel que Alianza confeccionó" para
una
f&r'is de ', libro en Madrid.
En la lista figuran asimismo
dos
obras
narrativas mías, a las que oportunamente se
agregara
o: ra en : d que estoy trabajando.
Por ser ellas de un interés
general :..ayor, acaso seri'a bueno dedicarles alguna sesio'n de
teLevistcn.
En hoja aparte doy una lista de obras publicadas
por otra;, editoriales por si fuera posible obtener ejemplares
¿i ios 'j!:i::tos que me indica usted en su carta.
Le agradwezco el haber recordado nuestra conversación en
1983
cor: relación a un viaje en el interior. No recuerdo
a
este
respecto que se hubiera hablado de
Salta; más
bien,
creo, de Bariloche o de algíín lugar en el Sur, pero cualquier
visita que nos haga conocer mejor el país será para nosot-ros
un gran placer.
Quisiera agregar que mi señora, Priscilla Ferrater Mora,
es profesora de filosofía (verá su nombre en
la lista
de
obras de Alianza). Sé que le interesaría mucho dar, sin remuneración
alguna charla en Buenos Aires
--con lo cual, además,
expresarla su agradecimiento a l a Fundación por haberle
facilitado
la venida a Buenos Aires. El problema es que
la
charla, o charlas, tendrían que ser en inglés, por lo que habría que encontrar una institución apropiada u organizar
algún
acr.< en el que asistieran personas capaces de comprender
ese id iorna, que en Buenos Aires son, creo, numerosas.
En
otra hoj^, ajearte le indico los títulos de posibles charlas, a
elegir, todas concernientes a temas éticos.
Espero no haber olvidado nada. Le indico, por si acaso,
mi niímero de teléfono: (215) .527-3263 (en Villanova, Pennsylvania). ¡ai contesta una máquina, dar el recado.
Saludos al Sr. Pórtela y un saludo muy cordial de su amigo,
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Libros en otras editoriales que Alianza Editorial
En CRITICA

(Grijalbo). Barcelona:

T._ mundo del escritor
Modos Je" hacer filosofía

En ILICIONES PENÍNSULA

[EDICIONS 6 2 . S . A . ) , Barcelona:

Las palabras y los hombres

En Setx Barral. Barcelona:
Ortega y Gasset. Etapas de una filosofea

En ANTHROPOS. EDITORIAL DEL HOMBRE. Barcelona:
Ventana al mundo

En Elí'HASA, Barcelona.
:

ta luna , España, Europa

En FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. México:
Ltigica matemática

IS2M

Títulos de conferencias sugeridos
ETICA :;EL MEDIO AMBIENTE
LOS EX'LÍOS: EL EXILIO DEL FUTURO
CULTURA ESPAÑOLA Y CULTURA HISPANO-AMERICANA.
VARIEDAD.

UNIDAD

Y

LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y LA LIBERTAD

Títulos sugeridos para Priscilla Ferrater Mora
l-'ERRATER MORA'S ETHICAL THOUGHT.
PHILOSQMil AND THE NOVEL: AN ANALYSIS OF JOSÉ
MORA'S CLAUDIA, MI_ CLAUDIA

FERRATER

DO ANIMALS HAVE RIGHTS?
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