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Querido amigo Ferrater Mora? i 

les* Almersó ooo loa compañeros 
nien* y aa mañana reñirá a «asa 
ras palabras que oruoe con el í 

Sata por aguí el amigo D* Miguel Ganzí-
de la Sdit* Leaada el etre día» en grata reu-
oea la Señera* Excusad* deolr que las prime* 

ras palabras que oruoé con él fueron para preguntarle por ustedes» a quienes 
siempre tense presentes* 
He mande la Sudamericana su bello libre "lAriaoiones sobre el espíritu"» 

que rereis unidad erideote a pesar de la dlrersidad de temas* Mis felicita*-
clones por esta nuera prueba de su talento» en plena y lograda madures* Y mu 
chas gracias por haberse preeoupado de que me llegara tan pronto* Su incorpo
ración a la docencia regularle alegra en extreme* Al enseñar no solo se cum* 
pie buena obra haela los domas» sino que se ayuda la propia elaboración» por* 
que el rerdadero cariz de muchas cosas solo se nos aparece al tener que dar* 
les forma adecuada para la comunicación» Ba fin» esto usted lo sabe tanto ee* 
•t 7*« Creo que su puesto esta es la enseñanza de lo moderno y lo eontempo** 
raneo» que tan ajustadamente comprende y siente* A mí me dieren la cátedra, 
durante:-tan largo tiempo en discusión, de lógica en La Plata* 
Su diccionario produce excelente impresión en la 2a* ello* Ya le escribí se, 

bre esto* SI representante aquí de esa editora» ua español emigrado» oreo q* 
médico» a quien trate un poco con motiro de la la* edición» falleció; al paro 
oor la riuda sigue con la representación, y obture de ella una^gran cantidad!" 
de prospectos de la 2a. odio* que ramos repartiendo desde la Cat» A. Itera a 
todas partos de nuestra America y de H.UTT* Per desgracia resulta un tanto oa 
re el libro» al precio de 40 pesos aue le han pueato aquí» 
De acuerdo oon cuanto mo dice» así raspeóte a la extensión de la obra que 

nos prepara como tocante a las traduoolonos aue ha aconsejado* Pero no nos el. 
ride comprometiéndose para tantas cosas? sería muy bueno para nuestra liblle* 
teca y acaso para usted que saliera mmmmmpm lo antes posible la Enciclopedia 
de Hegel? figurar oon trad* de^Hegei es mucho mas que de otros autores. 
Yejá ando con un angustioso defloit de tiempo* longo compromisos que apenas 

so come cumplir» Aunque procure no lnterrenlr mucho oa política docente» hay 
cosas ineritables* Hubo un largo procese de normalización en el Instituto del 
Profesorado» terminado casi por rentara, en qae debí incidir» easi llegando 
al final al inoldente personal* en un episodio que alcanzó amplia repercusión, 
Ahora estamos oon el mismo asunto en la Unir» de La Plata» otro "bolsón" nazi 
que hube de redueirse* Andamos preparando la elección de reotor y do decano* 
Algunos amigos ** entre ellos el que,probablemente sera reotor de la Unir*** 
parecen desear que yo raya al decanato» pero ya insinué mi resolución do no 
aceptar* Ve puedo echar una nuera carga sobre las muohaa que me agobian. 
5o so silo dije que ftma la Unir* de Suthern California oree una modesta be* 

oa anual,para ua Joren de al círculo. Son mil dolares para T meses. Como re 
usted las posibilidades para ir alia se faoilitaa día tras día* y todo so 
hará mas cómodo cuando^se regularicen los riajes. 
Apenas salgJL de lo mas urgente seguiré mandándolo los datos que me pidió. , 

Tfngo siempre apartados los libros adecuados para eraouar sus consultas* 

Mis respetos a su esposa* Y un abraso para usted. 
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En estos días se está corrigiendo sm li
bro sobre files* de la hlst. Ahora» por 
dificultades do impronta, se gasta un tiempo 
enorme en cada odiéis». 9o om libro mfo oor 
gí galeras hace meses y no consigo qme reag 
pruebas de pagina* 
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