
24 de febrero de 1965 
Cheverly, Maryland 

Sr.Jose Ferrater Mora 
Philosophy Department 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr, Penn. 

Estimado Sr. Ferrater: 

El presidente del Club de filosofía de 
la Universidad de Maryland me ha pedido que 
le extienda una invitación formal para que 
venga usted a hablarnos de algún tema que 
sea de sumo interés para usted. Si mal no 
recuerdo, cuando tuve la oportunidad de ir
lo a visitar a Eryn Mawr, usted me indico 
que le gustaría hablar sobre algún tema re
lacionado con la 'antropología del hombre1. 
Este tema es del agrado de todos los miembros 
del club, pero, claro está, usted puede 
cambiarlo por cualquiera otro que estime 
conveniente. De más está decirle que el club 
se honraría mucho con su visita, y que cual
quier tema que sea bueno para usted, es tam
bién bueno para nosotros. 

El club cuenta con ^lOO.OO^para sufra
gar sus gastos de transportación y estadía. 
en Maryland,^si esto ultimo fuera necesario. 
Le agradeceré que me deje saber si puede 
usted venir en cualquier momento entre abril 
y mayo, preferiblemente en abril. General
mente las reuniones del club son de noche, 
pero si ésto le causara algún inconveniente, 
no habría problema en señalar la conferencia 
para una tarde. 
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Yo estoy dispuesto a ofrecerle trans
portación en mi automóvil desde el aeropuer
to o la estación del tren hasta la univer
sidad^ viceversa). Por esta razón me gus
taría que se pusiera usted en contacto con
migo algunos días antes de venir, para así 
saber a que hora y en que sitio tengo que 
recogerlo. 

Si por alguna razón no pudiera usted 
hacer el viaje durante este semestre, nos 
gustaría saber si estaría dispuesto a venir 
durante el primer semestre del próximo año 
escolar. Ahora bien, si fuera el caso que 
usted pudiera venir durante este semestre, 
le agradeceré que me escriba una nota dicién-
dorne la fecha en que puede hacerlo y el 
título de su conferencia. 

Reciba usted mis más expresivas gracias 
por todas sus atenciones. 

Re spetuo s amenté, 

Guillermo Eobonis 
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