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Querido amigo Ferrater Mora» 
Ignoro a punto fijo si 

ya estará usted de regreso ahí, pero supongo que, o estarlo Llegara pronto. 
Quiero darLe algunas noticias de por aquí» , . _ , _ M . 

La situación general es Dueña. La gente del goMerno provisional es estu
penda por honestidad y resueLto sentido demodratico. Aramburu es hombre de pri 
¿era zxkix calidad, limpio y íArme. El vicepresidente, contralmirante Ro$as, 
se ha revelado un varón consuLar. Contribuyo mucho a decidir la revoLuoion con 
tra Perón, con La acción de marina, que reconoció en el su caudiLlo, y sigue 
siéndolo. La marina es eL mejor apoyo de La nueva situación y posee eL poder 
necesario para asegurarLa. 2¿e refiero a La fuerza, porque en cuanto a apoyo mo
ral y poLÍtico, todos los hombres de buena voLuntad están con el gobierno, in-
cLuso todos partidos demodráticos, representados por sus mayores en una Junta 
consultiva. Después de La vociferaciones peronicas de 10 anos, reconforta el 
ánimo escuchar o leer Las procLamas y discursos de Ar¿mburu, en un estiLo seve
ro y veraz que me recuerda La oratoria de ChurchiLl durante La guerra. 

Cosas universitarias. José Luis tuvo que dejar La intervención de La Univ. 
de Bs. Aires. Se pianteó un confLicto con eL ministro, que era cLer*icaLizan-
te. y salieron ambos. Pero, salvo La saLida de José luis, la situación es favo 
rabie, porque desigaaron un ministro mas liberal y José Luis fue reemgLazado 
por eL Dr Ceballos, Lider universitario democrático bajo cuya dirección hicimos 
la resistencia contra la dictadura en la Univ. de B.A. en 1945. Uo solo ha que
dado todo el conjunto de interventores de Facultades aue LLevo J.L. sino aue 
se mantiene La Linea impuesta por el. Se ha resueLto La autonomía de Las U n i 
versidades en forma casi completa! sólo falta asegurar fondos propios para qMB 
haya también autonomía económica, pero parece que se hará. Ha habido considera
ble Limpieza de profesores. Yo he tenido que hacerme cargo provisionalmente de 
cuatro cátedras, y también del Instituto de FiLosofía de la Fac. de F. y L. de 
Ss.As*, pero me arregLaré una situaron mas cómoda, según espero. Todas Las ca 
tedras saLieron a concurso, aunqu^runa reposición solemne y formaL de los pro
fesores que dejaron la docencia por razones políticas. U± deseo es quedar solo 
en Las cátedras de Antrop. filosófica y de Gnoseo. y metafísica de^Bs.As. El 
gobierno, al sacar todas Las cátdras a concurso, hizo sólo excepción de cuatro, 
para Las cuaLes nombró definitivamente a sus antiguos ocupantes? Houssay, R i 
cardo Rojas, Alfredo Palacios y yo; pero yo renuncié el honor y me presente 

a concurso. 
So he podido ir al Congreso fiLosofico de Santiago de Chile, por aLgunos 

inconvenientes físicos no serios (pequeño derrame sinoviai P05 tanto cajetro y 
aLgún otro desarreglo). Fundamos días pdos, la Sociedad FiLosofica Argentina; 
yo La presido, con Frondizi como vicepresidente. EL tr̂ fcajo y Las responsabili
dades son enormes. Como todo ha de reconstruirse, no hay un instante Libres co
misiones. conferencias, concursos de cátedras (soy jurado en cinco p seis F a 
cultades), etc. 

Después de este informe espero noticias largas sobre usted, trabajos $ pro
yectos. Ya Le indicaré o solicitaré posible colaboración* De momento Le ruego 
un curriculum suyo detaLLado y bibliografía completa, para archivos y ficheros 
en Los Institutos que corresponda y en nuestra Sooiedad.^^^" J 

. Un abrazo de su amigo / j/jyYj 
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