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Pref.Dr.JOSS FSRRATÍR MORA. 
Bryn Umrnt Ca l l ege . 
Bryn U»wr.PannmrlT.nl«.nB> — 

Distinguido profesor y amiga, 
' I» muy satisfactorio para mí escribir 

a Ud.estamíneas,después de tanto tiempo •»« no haber tenida uno 
vinculación epistolar.Mucho habría que conversar acerca "e los des
gracias 't nuestra país,que Ud.cenecle,y acerca de las actividades 
fi losóficas que hemos venido realizando en los últimos aftaa. Pero, 
e l objeto de esta carta es Informarle ,brevemente .acerco *e un pro
vecto de colabaraclon filosófica lnteramerlcana y,aollcltarle a lo 
vez,su valiosa colaboración. 

a Durante conversaciones privadas,en los 
*íaa en que se realizaba e l Congreso filosófico de B.Aires,el ano 
recientemente pasade.me permití dar,a un grupo de amigos participan
tes en aquella reunlon.una Iniciativa que tuvo calida acogida.Tal 
Iniciativa se convirtió en un proyecto concreto destinado a preparar 
un volumen de estudios filosóficos como homenaje a Francisco Romero, 
quien cumple 70 años en 196l.Actualmente,slrvo M coordinador del pre 
ye ato y e l pref.s.Pueclsrelll es nuestro representante en B.Alres. 
Toda va bien.Tenemos asegurada ya la colaboración de pensadores de 
lo mayorfa.de los países del Continente,Incluyendo a Cañado. 

. La Universidad de B.Alres estará* encarga
da de lo edlclon.i l volumen conste» - aparte de daa prólogos - de 
dos secciones! una. dedicada a estudios sobre e l pensamiento de Ro
mero y,la' otra,a estudios filosóficos libremente e l e g i o s por sus 
autores.lios trabajos no podran tener,de modo olguno,mas de 20 pe- t 
glnosíse esto recomendando un número de páginas comprendidados 
antro las 10 y las 15.Las escritas deben enviarse a mi dirección, 
man doble copla,en'papel eflclei'dactllegraflades a dotjle espacio! 
se recibirán basta e l 70 de Noviembre próximo.No habrá dinero para 
cancelar siquiera unos modestos henerarles;pere,a loa autores.se 
los herí llegar uno o dos ejemplarea del libro y uno "separóte" de 
sua ensayos.- In Agosto espero distribuir un memorándum en e l que 
aea vea e l estado del proyecto en vías de realización,Indicando a 
la vas los nombres de los autores que, en definitiva,colaboraran. 

Tal es nuestro proyecte.Me permito ro
garle a üd.an nombre mío y do nuestros amigos, que tengo üd.la hen
ded do preatar au coloboroolon,me'lante e l envío de un estudlo.de 
acuerdo con loa basca seBaladae.Le agradecerla,aí.que me enviase 
su respuesta tan pranto le sea posible.Tamblín Interesa son cono- I 
cer,con la debida anterlortdad,el t í tulo del ensaya. 

Aprovecho la oportunidad para saludar
le con mi mayor cordialidad y odmlrocl»ii»hoelett"o votos por su pros
peridad espintuoi . ¿tfíralG&vm^b-

-Ijé'rclto 571,Depto.45,Sontlago.CHIH. 
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