
Madrid, 18 de Noviembre de 1986 
 
Distinguido profesor José Ferrater Mora: 
 
Gracias al apoyo y la ya más que demostrada buena voluntad de algunos amigos 
suyos, como Javier Muguerza y Don José Luís Aranguren, me animo a escribirle para 
solicitarle su consideración, a propósito de un estudio que pretendo llevar a cabo sobre 
su paso por Chile. 
 
Mi nombre es Julio Ortega Villalobos, soy chileno, y he venido a cursar el Doctorado 
en Filosofía a España, en la Universidad Complutense de Madrid y, probablemente, 
me recuerde, pues, cuando le ofrecieron un homenaje en el Hotel Ritz, después de su 
investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en el pasado mes de Enero, me acerqué brevemente a usted para saludarlo 
y manifestarle mi satisfacción por la distinción otorgada. También hablamos un poco 
del Chile que conoció. 
 
Las razones que despertaron mi interés por realizar un estudio sobre su paso por 
Chile, se debe a varios motivos. 
 

1. Inexplicablemente no existe ningún estudio al respecto, a pesar de la 
dimensión de su persona y de su obra. 

 
2. La especial situación del Chile de entonces 

 
3. El gran atractivo que representa para mi su obra y mi conocimiento de Chile 

 
4. El asesoramiento de los amigos del Instituto de Filosofía del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, y el privilegio de poder contar con Don José 
Luís Aranguren como director de dicho estudio. 

 
5. La bibliografía que he recolectado, de y sobre su obra, que supera cuanto 

existe. 
 
El estudio que llevaré a cabo lo presentaré en la “Convocatoria de Ayudas a la 
Investigación V Centenario del Descubrimiento de América”, que patrocina el Instituto 
de Cooperación Iberoamericana y la Comisión Nacional para la Conmemoración del V 
Centenario del Descubrimiento de América, que cierra el plazo de admisión de 
solicitudes el próximo 5 de diciembre. Asimismo, profundizando los temas y con más 
apartados, constituirá mi Tesis Doctoral. 
 
Considerando lo anterior, mucho agradecería, se sirva prestarme la colaboración 
necesaria, pues, como supondrá, hay algunos aspectos que conozco parcialmente y 
que, al fin y al cabo, es usted la persona más indicada para orientarme y ayudarme. 
 
De momento le envío el anteproyecto de mi investigación, revisada ya por Don José 
Luís. En el caso de que Usted la aprobara, con las modificaciones que estime 
pertinentes, le rogaría, me mandara una notificación manifestando su interés por dicho 
proyecto. Carta que tendría un gran valor e interés ante la Comisión Decisoria del V 
Centenario. Debo recordarle que el plazo de la convocatoria vence 
impostergablemente el día 5 de diciembre de 1986. 
 
Agradeciendo la atención prestada a mi carta y esperando una favorable acogida, se 
despide atentamente, 
 



[Signatura] 
 
P.D.: Ruego contestar a las siguientes señas: 
 
Julio Ortega Villalobos 
c/ Galileo 66 – 2º- izquierda 
28015 Madrid – España 



JOSE FERRATER MORA Y CHILE     (x) 
 
I. Chile: 1940 – 1950 
 

1. Marco histórico 
 

1.1. Chile hasta entonces 
1.2. Las relaciones con España 

 
2. Marco político 

 
2.1. La crisis oligárquica 
2.2. El Frente Popular 
2.3. Relaciones con España 

 
2.3.1. Postura ante la Guerra Civil Española 

 
2.3.1.1. Repercusión ideológica 
2.3.1.2. Repercusión política 
2.3.1.3. Repercusión cultural 
2.3.1.4. Repercusión diplomática 

 
2.4. Postura ante la Segunda Guerra Mundial 

 
3. Marco económico 

 
4. Marco social 

 
4.1. Clases y estratificación 

 
4.1.1. La aristocracia 

 
4.1.1.1. Poder 
4.1.1.2. Intereses 

 
4.1.2. La clase media 

 
4.1.3. Los sectores populares 

 
4.1.3.1. Los mineros 
4.1.3.2. Los obreros urbanos 
4.1.3.3. Los movimientos obreros 

 
4.1.3.3.1. El sindicalismo 

 
5. Marco cultural 

 
5.1. Instituciones 
5.2. Personajes destacados 

 
II. José Ferrater Mora en Chile: 1942 - 1946 
 

1. Integración social y cultural 
                                                 
(x) título tentativo 



 
2. Su preocupación por el tema de lo iberoamericano 

 
3. Análisis filosófico de sus obras 

 
4. Su giro filosófico: De un historiador de la filosofía a la adopción de una postura 

antropológica-existencial 
 

4.1. Orígenes 
 

4.1.1. La influencia de Joaquín Xirau y el ambiente universitario de 
Barcelona 

4.1.2. Herencia de Unamuno 
4.1.3. Herencia de Ortega 
4.1.4. Herencia de D’Ors 

 
4.2. La huella de la Guera Civil Española 

 
4.3. La marca del exilio 

 
4.4. Los acontecimientos mundiales 

 
4.5. El Ser y la Muerte 

 
………………………. 


