
ROSARIO (R.A.), 6-VII-1961 
 
Señor Profesor 
D. José Ferrater Mora 
FRANCIA 
 
Querido amigo: 
 
Estoy seguro de que no es nada elegante interrumpir las vacaciones de los amigos 
con “papeles” como los que le adjunto. Para colmo, de lectura dificultosa. Como mi 
salud no es buena, no puedo pasar a máquina mis elucubraciones, y al dactido 
grafiarse se cuelan errores que, sumados a los que me origina, dan por resultado casi 
un palimpresto. 
 
Voy en ganancia, en cambio, en el hecho de no tener que releer las cosas absurdas 
que escribo. 
 
Recibí en su hora, la carta suya de fecha 27 de mayo. Muchas gracias. Allí me entero 
de su dirección momentánea en Europa. Me admiro de veras por su esfuerzo, creo 
que sin precedentes, de volver a trabajar en la 5ª ed. de su Diccionario. Y tomo buena 
nota de cuanto me informa acerca de que su libro sobre “El Ser y la Muerte” [¿porqué 
las mayúsculas?] es una obra más sistemática, y se está imprimiendo. 
 
Me complace decirle que su libro “La filosofía en el mundo de hoy” esta siendo leído y 
comentado por un grupo numeroso de alumnos de 1º año, de mi curso de Intr. A la 
Filosofía. 
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El ayudante de cátedra (de los críos que me ayudan) es el más capaz de todos. Se 
llama Rodolfo Vinama y es hijo político de Cortés Plá, que fue, a su vez, director de la 
[recien Ciencias?] de la Unión Panam. En Washington, durante esos de 5 años. 
 
A fines de julio, o comienzos de agosto tomaremos el primer parcial del año, y le 
enviaré a usted a Bryn Mawr, uno de los trabajos, para que confronte usted, si gusta, 
el modo en que los estudiantes universitarios de filosofía le leen y le interpretan. 
 
El trabajillo mío, que le adjunto, fue redactado (como, por lo demás, se ve) en un día y 
medio. Pero he tratado de suplir la falta de técnica con el afecto. Será publicado 
espero, en un volumen de homenaje a Francisco Moreno, en su 70º aniversario (ya 
cumplido). 
 
Deseóle que disfrute de sus vacaciones. 
 
Le abraza, su buen amigo, 
 
[Signatura] 
 
España, 889 – Rosario (R.A.) 
 
 
N.B.: OBSERVE que en la NOTA 6 del trabajillo mío, me he atrevido a citar a usted, 
espero que interpretándole debidamente. -VALE- 
 


