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VMVERÍDAD NAQCWAL 

10. 1. 1976 

Estimado Ferrater: . 

Gracias por su carta del 1^ de diciembre^ que recibo al volver de 
Acapulco, donde hemos t>asado tre6 semanas de delicias (sol y mar) 
y terrores (choque, caída, enfermedad, y casi ahogo,.éste de nues
tra hijita Silvia), Típica de México tal mezcla de placer y an
gustia, de civilización y barbarie. 

Espero que al recibir ésta le hayan hecho ya un diagnostico correc
to y un pronostico favorable. Es absurdo tener achaques de esa na
turaleza cuando el cerebro funciona bien; pero consuela pensar que 
habitualmente 6e da la situación complementaria: mens nulla in cor-
pore sano. 

Le agradezco muchísimo su ofrecimiento de compartir su vivienda. 
No lo aceptaré esta vez porque no me será posible ir a Philly , 
y esto simplemente porque mi mujer no me deja viajar más que lo 
estrictamente necesario debido a las amenazas terroristas contra 
los aeropuertos y a los riesgos de los vuelos en invierno. Espero 
poder visitarle en otra ocasión• 

Por este motivo habrá que aplazar también lo de la cañara fotográfica. 
Hay un motivo adicional y es el temor de que nos la roben aquí, sea 
al venir, sea al ir. Esperaré a un viaje directo , si no desde, al 
menos hasta Montreal,adonde debo ir el 26 de mayo. 

Como vera por la copia de la carta adjunta, * Garrido (Teorema) 
acepta encantado la propuesta de Vd., de publicar nuestro inter
cambio de ideas acerca del modo de existencia de los objetos con
ceptuales. Vaya pues preparando su respuesta a mi nota. 

Last, but not least, Sanchec Vázquez acepto colaborar en la Fest-
schrift. ídem Mario Otero. Ambos me entregarán sus colaboraciones 
cuando estén listasr y yo se las haré llegar, sea a Muguerza, sea 
a P. Cofcen, según Vd. me indique. (That is, assuming that they'll 
be ready in time. Pero yo les recordaré de cuando en cuando.) 

Un abrazo con deseos fervientes de recuperación total. 
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(b>{. Ai. QavtUc 
DEPARTAMENTO DE LÓGICA 
Y FILOSOFÍA, DE LA CIENCIA 

F A C U L T A D D E f l L O S O F l A 
(PASMO al Mar, 2 2 ) 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
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va lenc ia l u de diciembre de i^7í> 
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* rof.ur.Mario üunge 

lnstix.xnv.i'iiosoi'ica 

universidad Nacional «.utónoma.México 

estimado profesor ounge 

he recioido su carta relativa a la publicación 
•a 

eventual en Teorema de la contribución que ha hecho 

al nomenaje a ü'errater. 

we parece una idea espléndida, y por supuesto que 

tiene ustea abiertas, de par en par, las puertas de la 

revista. 

Imagino, y ahora me refiero también a la "amplia'1 

respuesta ae x-errater y a su ulterior "itejoinder", que 

la serialidad temporal causará, si el intervalo ÜP pu

blicación no es dilatado, más profundo impacto en el 

lector que la üimultáxiea presentación de las tres colabo-

raciones, Kn este sentido se me ocurre que su contrioucióa 

podia incluirse ya en Teorema Vl-1 ^a salir en febrero de 

19Jb). ÍJSL respuesta de jverraterjc y acaso ya también el 

*te joinder podrían aparecer en el número wi-2 (mayo del 

'fb).{ül ttdmero VI-3 irá, pensamos, dedicado a rvant; pero 

sin duda podría caber tamoién en él el fíejoinder,en caso 

de que no tuviese usted tiempo de confeccionarlo para mayo¿# 

incluyo, pues, su contribución al Homenaje áx Ferrater 

mora en el programa del mímero Vl-1. Si por alguna razón 

prefiriese usted retenerlo, por favor, ¿ndíquemelo cuanto 

antes. 

Cordialmente 

Nota#Supongo que habrá recibido hace dias, via Canadá, segundas pruebas 
t̂ ya, por razones de calendario, incorregibles) de la "Represen tac ion 
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