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Lo ideal sería poder comenzar mi doctorado en Estados Unidos 
a principios de 1981, pues para el presente año quisiera ter
minar una 'maestría' en filosofía, que curso desde hace 
algún tiempo en la Universidad Simón Bolívar, así como 
preparar una antología de textos de Andrés Bello sobre educa
ción, que probablemente publicará el centro donde trabajo. 
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Aprovecho la ocasión para felicitarle por la aparición de su 
libro De la materia a la razón, que he leído con fruición y 
detenimiento, y para desearle un próspero año nuevo. 

Mil gracias por las molestias que le he ocasionado. 

Afectuosamente, 
-


