
Santander, 16 de Abril de 1984 

Sr. José Ferrater Mora 
1518 WilXobrook Lana 
VILLANOVA, Pa. 19085 (Ü.S.A.) 

Estimado amigo: 
Contesto con bastante retraso a su última carta. De 

entonces para acá ha pasado usted por Salamanca -como me 
anunciaba- y, aunque lo intenté, me fue imposible gacudir 
a saludarle» por motivos de trabajo y familiares. Por la 
prensa -El País- he seguido la información del Simposium 
que, parece| ha sido de resultados decepcionantes. Sus in
tervenciones también venían recogidas. (No sé allxVio a 
Victoria Camps y le informé de cómo va lo del libro). Yo 
le he enviado estos^dias el articulo sobre usted para la 
Revista de la Universidad. Lo he titulado Ferrater Mora y la 
ontología contemporánea y es una reelaboración y una Sín
tesis de un capítulo del libro. 

Recuerda la negativa de la U.I.M.P. Bien, las cosas han 
cambiado algo, después de que verbalmente me pusiera en con
tacto cofa el Profesor García Helgado. Están dispuestosahacer 
lo que ellos llaman un Encuentro -el año pasado hfcieron uno 
con Borges- que es una actividad corta, de dos días aproxima-" 
damente, y que no tiene fecha preestablecida. Me han difcho 
que me encargue de organizarlo. Puede ser una actividad en 
la que intervenga usted con una conferencia y^ al día siguien
te se puede organizar una mesa redonda en la que intervengan 
tres o cuatro personas, además de usted. He pensado que, para 
que los interlocutores sean hombres relacionados con la filo
sofía, este Encuentro pudiera celebrarse al final de un Semina-
rio que va a dirigir Victoria Camps sobre Etica. Esto podría v *v 

ser en torno al 6 y 7 de Septiembre. Todo depende de lo que 
le parezca a usted y de cómo vea esta modalidad ofrecida por 
la U.I.M.P. Respecto de las fechas, lo que le he dicho es una 
sugerencia, pero somos libres de escoger las más convenientes. . 

Salimos hoy a pasar unos breves días de vacaciones, para 
tomar fuerzas pensando en afc£Éiral de curso. Reciba un cordial 
saludo. Ta me contará o«C3o2te«es hacer en este tema. 
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