
J. Ferrater Mora 
1516 WILLOWBROOK LAÑE - VIILANOVA. PA. 19085 

12 de mayo, 1986 

Estimado amigo: 

Gracias por su carta del 6. Hay, en efecto, el 
proyecto de una visita a Buenos Aires y varias ciu
dades del "interior" organizada por la Fundación del 
Banco de Boston. El programa es relativamente carga
do. pero supongo que se encontrará un hueco para lo 
que me propone en su cátedra de Teoría del 
Conocimiento, en La Plata. No, espero, una conferen
cia "formal" —género en el que no tengo gran con
fianza—, pero sí, posiblemente, algo "informal" (co
mo aquí dicen), que podría consistir en una breve 
charla y subsecuente diálogo o discusión, que prome
ten ser menos aburridos. Puesto que su cátedra es de 
teoría del conocimiento, y esta respetable disciplina 
está siendo sujeta, aquí y en Europa, a inmerecidas 
críticas, acaso podría hacerse algo sobre "La desapa
rición de la teoría del conocimiento", anunciando su 
pronta reaparición tras un (supuesto) eclipse provo
cado por contextualistas y derridíanos de toda laya. 
Ya me dirá. 

Gracias también por el anuncio de la entrega de 
varios estudios suyos. Ignoro cómo "estamos" en mate
ria de intercambio de producciones. He publicado va
rias cosas (ademas de artículos en EL PAÍS) en los 
últimos tiempos que no sé si han llegado siquiera a 
Buenos Aires: mis Fundamentos de filosofía (reelabo
ración, de cabo a rabo, de El ser y el sentido). una 
nueva edición (completamente rehecha) 3T mi obra"'sobre 
Unamuno, un libro de ensayos filosóficos, Modos de 
hacer filosofía, una reedición (ampliada) de mí libro 
de cuentos, bajo el titulo de Voltalre en Nueva York. 
una colección de artículos y ensayos con el titulo de 
Ventana al mundo...Acabo de dar remate a mi segunda 
novela, Hecho éñ" Corona, que supongo se publicara en 
el curso de este ano, o a comienzos del próximo... 

Enhorabuena por el merecido encargo de la edición 
"definitiva" de obras de Ortega. Si me escribe, hága
lo, porfearn favor, a la dirección particular indicada 
en el membrete. 

Saludos de pareja a pareja (Priscilla me acompa
ñará en el viaje). Un saludo cordial de 


