
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
D E P A R T A M E N T O D C F I L O S O F Í A 

La Laguna, a 31 de Octubre de 197^ 

Querido profesor Ferrater: 
Sintiendo agotarse el sentido que di a mi estancia en La Laguna y la ne

cesidad, por otra parte, de madurar tantas inquietudes como he acumulado en estos dos 
últimos años, he proyectado satisfacer mis deseos a través de una temporada de es
tudio en los Estados Unidos, centrándome especialmente en Harvard con el profesor 
Quine y siendo naturalmente para mí un placer asimismo mantenerme en contacto con 
usted. 

istoy intentando con este motivo comunicarme con Harvard y he solicitado 
una beca a la 

Comission for Sducational Sxchange between the United States of 
America and Spain. 
Paseo de Calvo Sotelo, 20 (Biblioteca Nacional). 
MADRID- 1. 

Pretendo justificar mi elección en virtud de la necesidad, dado el esta
do actual de las cuestiones, de ese "cambio de marcha en Filosofía11 del que usted 
ha hablado en alguna ocasión, en virtud de mi interés hacia las vías que el pensa
miento de ̂ uine abre, en virtud de mi intento de franquearlas tal como él mismo 
no ha llegado a hacer del todo, y en virtud de la posición estratégica que ocupa 
Harvard dentro del £ste estudioso norteamericano. Pienso que las posiciones his-
toricistas cortan simplemente el nudo y, aunque la pretensión de desatarlo es por 
mi parte ingenua, no tengo a la ingenuidad como un vicio precisamente» 

Le agradecería, pues, si es usted tan amable, enviara, preferiblemente 
hacia mediados del mes de Noviembre, a la dirección más arriba señalada, una carta 
de referencia en la medida en que los breves contactos que hemos mantenido en va
rias ocasiones y la común amistad de Javier Muguerza le capaciten para poderlo 
hacer. 

Reciba mis más cariñosos saludos y le ruego se ios transmita asimismo 
a Friscilla de mi parte. 

Fernando Carbonell y de Eguilior 
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