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Estimado amigo 
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la • Por estar indisolublemente unido a 
realidad, tiene el pensamiento su peso y su gracia. Nuestra 
"Realidad" argentina viene siendo, y no desde hoy, sino desde 
hace ya varios afios (pero,eso sí,tornándose cada día más crí
tica), al^o ferozmente torturado, de caracteres muy propios 
que envuelve al pa'is todo ©n una atmósfera densa,revoluciona
ria, activa y al mismo tiempo deprimente, en la que casi to
dos lb£ppgímenes tradicionales se hallan trastrocados; de huel 
gas y revueltas, tiros y puntapiés. En fin, me parece, una gue 
rra civil que hasta ahora no es "caliente", pero que tampoco 
es "fría" del todo. Por eso trataba de decir, al comienzg de 
estas lineas que la filosof'ia, vgr., que tiene que crecer y 
desarrollarse dentro de esta realidad, encuentra en ella su 
impulso y su freno, su catarsis y su degradación. Puede,inclu
so, que esto haya sido asi desde la protohistoria, pero: a)Nun-
ca con la intensisdad de hoy; b) Nunca Kjanxix dentro de la con 
ciencia lúcida y vigilante con que.la percibimos y valoramos. 

Hace ya i|_5 días que la única que tra 
baja en mi casa, es mi esposa. Mis dos hijos -uno en la Facul 
tad, el otro en la secundaria- "huelgan" y huelgan...Yo, míse
ro profesor -y que de ello vivo- sin poder dictar tina sola cía 
se^ni tomar un solo:.-examan. (Vino un profesor Francés, espe
cifista en Economía P0litica, contratado con un sueldo aprecia 
ble, por dos meses -setbre-octubre....y se vuelve ahora sin 
haber podido dictar una sola clase. Me decía este profesor, lír 
Trottabas, que con ser"revuelto" .el clima político y universi
tario de Francia, no tiene parangón con lo que aquí sucede.Y 
es que lo que "aquí" sucede, es único en el mundo. (Para aven 
tar su crítica de usted, en el sentido de que exagero, le en
vío algunos recortes periodísticos del diario local, de hoy,), 
con el agregado de mi juramento de que esto es asi -o peor-
desde hace seis meses....Comprendera usfred, entonces,que nues
tra filosofía, sea hoy tan pobre y mañana pueda ser tan rica. 

^Antes de llegar al final de esta hojitr 
quiero decirle que está por aparecer en "Sur", las lineas que 
con tanto gusto compuse sobre su "Diccionario". Le remitiré 
un ejemplar, en cuanto llegue a mis manos. Hasta entonces 
con la espera de ser menos cotidiano y "actualista" de>Ío tmc 
hoy he sido, me despido de usted con afectuosos salud 
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