
QUEENS COLLEGE 

28 de marzo, 1967 

Muy estillarlo amigo Ferrater; 

JEncantadísimo con las buenas noticias que acabo de recibir de Ud.J 

Le nroDoneo el programa siguiente i (• > 
1) Lunes, Io de mayo - conferencia: y'Únainuno and religious 

expériencejí - hacia las tres de la tarde. 
2) Martes, 2 de mayo - seminario <¿ a lasl2 

- conferencia sobre Ortega - hacia las t res . 
3) Miércoles, 3 de mayo - seminario - a la una. í *' *"*v/ 
L) Jueves, U de mayo - conferencia: "The lanfua^es of history.* 

- a las t r e s . 

Notará Ud. que, dando la conferencia sobre Orteea el martes ademas de 
la clase de seminario, sería posible su vuelta a Bryn líawr el viernes sin 
necesidad de volverla Queens. (Nosotros no tenemos clases el sábado.) Creo 
que el Chairman (Martin Ngzick) y el Decano (Robert ¥. Hartle) aceptarán este 
plan. Actualmente estamos de vacaciones y ellos se han ido de la ciudad, da 
modo que tendré que esperar hasta la semana próxima para poder confirmar todo 
esto definitavmente. También tendré que hablar con ellos sobre lo de apartar 
$200 del honorario como eastos de viaje y estancia. 

Repoecto a las clases de seminario, quisiéramos que fueran sobre una 
obra fundamental del autor que será tema de su conferencia*1 lunes. Si se 
trata de Unarauno, quizás quisiera Ud. dar las clases de seminario sobre "Del 
sent imiento . . . " . Concentrándose sobre una obra, podemos nosotros pasar unas 
semanas preparando el terreno con los alumnos para que puedan ellos intervenir 
activa y (esperamos) inteligentemente en las clases. 

Otra vez, quiero decirle lo encantado que estoy con el proyecto de tenerle 
a Ud. en el campus alfrún tiempo. Creo que colegas así como alumnos sacaran 
mucho provecho de su estancia entre nosotros. 

Saludos muy cordiales, 

¿Podjtfa Od. indicarme el t í tulo de la conferencia sobre Ortega? 
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