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Ithaca, 7 de enero, 1983 

Prof. D. José Ferrater Mora. 
Villanova, Pa. 

Muy queridos José y Priscillai 

La carta anterior, escrita en inqlés, es para la galería. Hay que 
conservar copias de todo* 

Lo primero es pedir perdón por no haber escrito antes. Con motivo 
del centenario de Santa Teresa me han invitado en alqunos sitios para 
conferencias y he pasado el semestre bastante ocupado, además de ense
nar normalmente. Lueqo vienen las promociones de otras universidades v, 
como oí comentar a José un día, parece que la qente publica poco, pero 
Ihay que ver cuando te mandan los papers publicados y en 'progress'j. 

Cuento con vosotros para el simposio, que estará bien preparado y 
bien organizado. Nosotros no queremos que vencía público de fuera, sino 
el de dentro, es decir, profesores y estudiantes de Cornell y univer
sidades cercanas. Queremos una discusión seria, no un acto más. 

Estoy deseando de ponerme a escribir sobre tu obra. José. Lo (mico 
es que todo cuanto he podido hacer hasta ahora en historia del pensamien
to del siolo XX—y no hay día en que no haga algo—no me ha permitido 
lleqar todavía más acá de 1930. Por ejemplo ahora estoy revisando la 
colección del periódico El Sol. no sólo para leer muchas primeras ver
siones de Ortega, sino para darme bien cuenta de lo que pasó en el pen
samiento cuando todo se comenzó a politizar a partir de 1917. Después 
quiero repasar España. De todas formas, para marzo, cuando venqas, es-
Dero tener redactadas las páqinas fundamentales de un trabajo en primera 
versión. 

En cuanto a lo de la Society for the Human!ties, naturalmente fui 
yo quien lo propuso. Para nosotros hubiera sido maqnifica la oportuni
dad de tenerte aquí un año. En qeneral, una oportunidad asi, aunque sea 
de estancia más corta, me parece mucho mejor que una conferencia en la 
que no hay oportunidad para dialoaar. De todos modos comprendo que las 
razones familiares no te permitieran aceptar, aunque yo lo siento. 

Os deseo un feliz año 1983 y anticipo con qran aleqría la oportu
nidad de recibiros en Ithaca. La Societv for the Humanities tiene reser
vada habitación en un hotel dentro del campus: Stattler Inn. 

Un cordial saludo, 


