
22 de Julio de 1969 
 
Estimado Profesor Ferrater Mora: 
 
Hace ya unos años, en 1960, Ud. dio una conferencia en Duke University. Yo estaba 
terminando entonces mi tesis para optar a un M.A. y recuerdo que al terminar la sesión 
me presenté a ud. Conversamos un rato. 
Este breve contacto y mis lecturas de algunos de sus trabajos, es el conocimiento que 
tengo de ud. y, en base a él, me permito molestarlo con estas líneas para pedirle 
consejo y ayuda. Deseo conseguir un puesto universitario para enseñar filosofía y 
realizar, al mismo tiempo, algo de mi investigación. 
Mi currículum, brevemente expuesto, es el siguiente. Luego de obtener mi M.A. en 
Duke (1961) regresé a Buenos Aires y enseñé filosofía en la Universidad Nacional (en 
las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho). En 1965-66 estuve en Oxford 
becado por el British Council y trabajé algunos temas vinculados a Wittgenstein. En 
1966, con motivo de la intervención a la Universidad decretada por la dictadura militar 
renuncié a mis cátedras. En 1968 gané una beca Guggenheim. En base a ella he 
venido a Oxford a trabajar sobre “Speech Acts” (mis tutores son Warnok y [il·legible]) y 
me han ofrecido [computarme?] residencia para un doctorado. En esas estoy. 
He publicado artículos en Lecciones y Ensayos (Bs.As.) y Crítica (Méjico). Tengo  en 
prensa un librito sobre Ryle y otro que incluye tres trabajos sobre temas éticos. He 
traducido al español Ryle (The Concept of Mind); Austin (How to do things with words) 
y Stevenson (Ethics and Language) (Paidos, Bs. As. Los dos últimos están en prensa). 
Aliento algunos proyectos para el futuro. 
 ¿Cree ud. que puedo intentar mi contratación en alguna universidad latinoamericana 
(Méjico, Puerto Rico) o norteamericana? ¿Cómo se [promueve?] tal contratación? 
¿Puede ud. ayudarme en esto? 
Le ruego que no distraiga de su preciado tiempo más de lo que el problema merece. 
Tengo 36 años, estoy casado y soy padre de cuatro niños. Todo esto hace que vea mi 
futuro con algún pavor. 
Mucho le agradeceré cualquier sugerencia al respecto. Mi dirección particular es: 
FLAT 8º. SUMMERTOWN HOUSE 
369 BANBURY ROAD, OXFORD 
ENGLAND 
Le ruego sepa disculpar esta abrupta carta, inspirada por mi problema y su reconocida 
bonomía. 
Lo saludo respetuosamente. 
 
[signatura] 
 
 


