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Valencia, 31 d. diciembre de 1970 

Sr.D.Josá Ferrater Mora 
Dept.of Philos.,Bryn Mavr Cell 
Bryn Mawr. Pat 19016, U.S,A. 
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Mi distinguido amigo 

Despula de cambiar impresiones con algunos compañeros, 
•o toso la libertad do escribirlo por ol siguiente motivo. 

Bl Departamento de Lógica y Filosofía de la Cienoia 
de esta Universidad tiene el proyecte de celebrar el próximo año 1971 u* 
Simposio de oarácter nacional sobre el tema: "FILOSOFÍA Y CIENCIA EN EL 
PENSAMIENTO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO (1960-1970)". 

El objetivo inmediato de dioho Simposio será dobles 
(a) escuchar comunicaciones y debates de profesionales 

españoles de la filosofía y de la ciencia que se interesen por este núcleo 
de problemas de modo riguroso y no anacrónico; y 

(b) tomar acta (a la manera, p.ej., y salvadas las 
naturales proporciones, de las series de Klibansky) de las principales 
contribuciones relativas a esta temática que hayan tenido lugar en lengua 
española durante la década 1960-1970* 

Propósito del Simposio sería también coadyuvar a que 
tomen mayor carta de naturaleza, entre las nuevas generaciones, modos de 
pensamiento alternativos a los predominantes en España hasta 1960. De he
cho, existen ya ciertos círculos de alguna coherencia, cuya historia es, 
en general, posterior a esa fecha. Hay, por ejemplo, grupos interesados 
por la filosofía científica, el análisis, el materialismo dialéctico y el 
estructuralismo en Madrid, Barcelona, Valencia y Oviedo. Intervendrán 
aquí, entre otros, Lledé y Mosterín (Barcelona,); París, Muguersa, Bozal 
(Madrid) 1 Muñoz (Salamanca) j Montero (.Valencia). 
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Dado el papel taa principal que han desempeñado su pensamien
to y su obra durante este período, sería para nosotros un gran honor si 
aceptase participar en este Simposio -en la inteligencia, naturalmente, 
de que nuestro más ferviente deseo sería que accediese usted a aceptar 
no salo la participación, sino la presidencia del mismo. 

Las fechas más idóneas para estos actos en el calendario his
pano son, por este orden, los meses de abril, mayo y noviembre. Pero en 
caso de que usted aceptase dejaríamos enteramente a su interés y posibi
lidad de asistencia la fijación de apoca concreta. La duración será de 
tres días. Los gastos de viaje y estancia correrían, naturalmente, a 
muestre cargo. 

Puede usted estar bien seguro de que la ocasión de verle y oirle 
personalmente vendría a satisfacer un deseo para gran ntímero de jóvenes 
pensadores españoles, muchos de ellos profesores de universidad y de ins
tituto en muy diversos puntos de la geografía española. 

A título de información le añadirá que este Simposio será el 
tercero de una serie iniciada en el Departamento de Lógica y Filosofía 
de la Ciencia de la Universidad de Valencia, tíl primero y el segundo tu*-
vieron lugar, respectivamente, en 1969 y 1970, con la asistencia, entre 
otros, de Hasenjttger (Bonn;, BUdding (nünster) y Ceccato (nilán). Las 
Actas del primero están a punto de apareoer en la Editorial Toemos. 

. % Quisas sea inneeesario indicar que estas reuniones, lo mismo 
. que las anteriores, poseen un carácter estrictamente académico, razón 
por la cual no tendrán patrocinio alguno, ni real ni honorífico, por 
parte del gobierno* 

Con mi más cordial felicitación para el próximo año 
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H&nuel Garrido 
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