
Madrid, 2 de Agosto de 1982' 

Al Señor Profesor 

Dr. Dn. José PERSATEB MORA 

Departament of Philoaophy 

Bryn Mawr C o lie ge - B.E.ü.U. 

De mi más alta consideración y estima: 

Con motivo de la celebración 

del centenario del nacimiento de ORTEGA, me es myy grato enviarle 

un trabajo mío que fué publicado por la Universidad de Córdoba (Ar

gentina) a comienzos de la década del setenta, con motivo del bicen-

tenario del nacimiento de HEGEL. En el último capítulo de ese traba

jo, punto 8, se efectúa, creo que por vez primera, algo que a mi en

tender era urgente acometer: la ubicación de ORTEGA en el cuadro de 

la filosofía contemporánea. Actualmente estoy trabajando en un libro 

que es el desarrollo pormenorizado de la 'tesis expuesta en aquél tra 

bajo, atemperando debidamente la exageración polémica de la tesis, 

* a*« Q^e en aquél momento fué necesaria. Espero, si lo quiere el Destino, 

Í-£ ^ tenerlo ya listo para 1983, año del centenario de ORTEGA. Tengo que 

í̂ -.í? decirle que esta tesis na sido silenciada en España,pues yo personal 

; -^ *i mente les obsequié mi trabajo a Un. Julián Harías y a Dn. Antonio Re> 

¡ o ¿£ dríguez Huáscar, en ocasión de mi primer viaje a Madrid en 1975. Es 
i c M 
^ %> sobre todo el recuerdo del maestro Rodolfo MONDOLFO, cuya carta me 

»*£ 2 
1 o *-. e a muy grato enviarle, y la certeza de que sólo esta tarea podrá sa-

> -tí sd car al pensamiento de ORTEGA de cierto "provincianismo* en que lo 
c: 

han recluido algunos de sus discípulos, lo que me mueve a dirigirme 

a üd. y a continuar mi trabajo. 

Ruégole aceptar mis reiteradas expre

siones de la más alta consideración y estima. _ 

Emilio TERZAGA CABBAL *¡ -^_ 

Profesor de Filosofía en el Centro de.Estudios Universitarios de Ma
drid.- Domicilio: Carrera de San Jerónimo,32 -5» Deba. Madrid, 14.-

JfisTvaKH.- T e l é f o n o ! ¿2Q 6 8 H . -


