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Lima 9 de Enero de 1975 

Querido José: 

perdona latíemora en enviarte una bibliografía bien 

• . -

heche>pero be estado ocupadísimo con los exámenes de fin de año y con 

mi propio libro de filosofía de las matepítlcd<el prime? que es sobre 

lógica como creo haberte dicho).Ya lo he terminado pero estoy haciendo 

los ejercicios y es una cosa endemoniada,sobre toda si quieres que 

sean originales» 

Mucho me ha alegrado que mi pequeña biografía filoso-
• 

flca te haya gustado* Y mucho tamblón que hayas encontrado ,de manera 

genérica.coincidencias entre nuestras posiciones.Creo oie la mayor 
- -

coincidencia es la búsqaeda de la claridad y del dgor ,sin caer en 

el insostenible pragmatismo o empirismo que lmperf en los círculos 

de filosofía analítica.Felizmente esta tnotvxvl* posición está siendo 

superada.Creo que yo estoy más dentro del racionalismo que tú.En 

realidad estoy hasta las oregas.Sólo que el verdadero racionalismo 

no consiste en hacer una metafísica galopante sino,precisamente/en 

la exigencia de rigor y de claridad)para lograr un conocimiento objeti-

•o.Lo que sucede es que si no se asume la validez de un mínimo de 

principios universales entonces la claridad es sólo aparente porqae 

resulta que,empezando por la lógica que debefser lo más claro de todo, 

no se entiende nada de nadaftodo se torna oscuro. 
» 

Junto con la pte. te envío un artículo que acabo de 
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pyblic§r en Scientia et Praxis,Revista de la Universidad 

de Lima«Me interesa que le leas porque allí hay,por lo menos de 

manera parcial»una exposición de lo que entiendo por racionalismo 

y de lo que creo^ía Weltanshauung racionalista moderna.Si lees el 

artículo comprenderás por qué doy tanta importancia a la filwfía 
¿o ¿* (5 política y por qué estoy tan interesado en la filosofía/del Tercer 

Mundo y en la Historia de las Ideas* 

En cuanto a los artículos de revistas que creo deben 
É * 

figurar en la bibliografía he puesto un aspa en los que están incluidos 

en la lista que te envío$ 

Agradecáendote nuevamente por el interés 
• 

que manifiestas en mi obra filosófica y asegurándote que tengo 

grandes deseos de volverte a encontrar en alguna parte del globo» 

te deseo,lo mismo que a los tuyos, un muy feliz año para el 76» 

Un abrazo 

? 

-

• -5 
• . 

• 

t 

-

S~¿-76. 
PFtOLONQ, AV. JAVIER PRADO %fn MOSrTERRlOO - APARTADO B 3 2 - UMA p£RU - TELF- 3 9 0 6 7 7 

• 


