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Department of Philosophy 
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Bryn Mawr, Pa. 19010 
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Estimado D. José: 
Mucho le agradezco su amable carta 7 los elogios que 

dirige a mis modestos trabajos. Continuo trabajando sobre Ortega 
en un estudio prolongado de las relaciones entre razón -o reflexión-
histórica e intersubjetividad. Espero que de todo esto salga un 
pequeño libro que estara completo para el ano que viene. En cuanto 
tenga terminada la parte en la que trabajo ahora le mandare copia. 
Mucho me alegra el ver que sus propios trabajos siguen al incan
sable ritmo de siempre. Y me intriga grandemente el titulo del 
ultimo,"Cambio de marcha en filosofía." Dejo a su discreción el 
sugerir o no lo que podemos esperar de tal titulo. Se trata acaso 
de una "Kehre" de Ferrater? Quiero aprovecharme de su ofrecimiento 
de envió de algunas de las obras que menciona. Podria mandarme 
copias de "El hombre y su medio" y "Las crisis humanas"? El pri
mero me interesa porque estoy tratando de cultivar el estilo pe
riodístico para cambiar un poco de talante y de publico, dejando 
a un lado la reflexión filosófica concentrada y dirigiendo la 
atención a lo que atrae y preocupa a mis contemporáneos. Estoy 
seguro de que el trabajar por algún tiempo de este modo eiB la 
única manera de conservar la "frescura filosófica" que tanto fal
ta al que se pierde en los berenjenales del intelecto. La lec
tura de esas obras que le pido podra ayudarme a hallar el tono 
y la actitud que necesito para esa tareaj aunque la segunda es 
obra de envergadura y contiene ideas de valor en filosofia de la 
historia. Le envió, a proposito, un pequeño trabajo que no creo 
que haya visto y que contiene muchos puntos paralelos a las "Crisis" 
basados en ideas derivadas de la sociología del conocimiento. 

Si acaso fuera a Boston, a finales de octubre, para la 
reunión de la Sociedad de Fenomenologia, o si viniera a Atlanta, 
a fin de ano, para la de la "APAJ' me alegrarla muchisimo el verle 
y cambiar impresiones, mas amistosas -hace ya cinco anos que sali 
de Filadelfia- que intelectuales. Todos estamos bien. Jeanne trabaja 
de secretaria administrativa con un grupo de escuelas Montessori, 
adquiriendo experiencia en las duras luchas por liberarse de la 
falta de aliciente de la vida hogareña. Los tres pequeños son los 
que se dan la mejor vida, con deporte, cultivo de artes y atraccio
nes variadas. La verdad es que se lo merecen todo, nos ayudan mu
cho en casa y son la mejor compania que se puede imaginar. Los 
filósofos en Atlanta son bastante aburridos, pero tengo buena a-
mistad con literatos como Carlos Rojas y otros cuya imaginación 
y buen humor nos compensan por tanto tedio académico. 

Espero sus noticias. Reciba un fuerte abrazo de su amigo, 
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