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Estimado don Josa: 

Dudo que usted se recuerde de mí, de modo Que debo conen-
zar por identificarme: soy un profesor chileno amigo de Josa Echeverría que 
hace algúVi tiempo atrás trató de obtener una beca para ir a Bstudiar al 
Bryn Hawr College, intento en que usted tuvo la gentileza y amabilidad de 
ayudarme; como usted recordará dicho intento fracasó" (por razones ajenas a 
su voluntad y a la mía). 

El recuerdo de la generosidad con quB usted me prestó su 
ayuda es le razón que me ¡nueve ahora a escribirle de nuevo, quizás abusiva 
mente, para solicitarle una vez más su ayuda. 

Se trata de lo siguiente: una vez que el Bryn I"1awr me co
municó, definitivamente, que mi solicitud no podía ser aceptada, me puse 
en campaPía para conseguir otra beca para obtener un doctorado en Filosofía, 
que es para mí fundamental, por razones a la vez personales y profesiona -
les. Es así que estoy ahora optando a una beca para Alemania Federal, país 
en quB ya estuve una VBZ becado (con una beca pésima, económicamente, lo 
que realmente me imposibilitó para obtener el doctorado} era una de las be 
cas que otorga el D.A.A.D.), por un año Bn Freiburg im Breisgau. 

La beca a la quB estoy optando ahore es la de la Humboldt-
Stiftung, que me permitiría estudiar en paz, libre dB sobresaltos Económi
cos (soy cesado y con hijos). 

Entre las cosas que exige dicha Fundación está una (en rea 
lidad dos) recomendaciones) de un Fachgelehrte y, sa entiende, que cuanto 
más reputado, mejor. Usted es la única persona oue conozco (no personal -
mente, por desgracia) a quián puedo recurrir Bn este caso. 
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Sé" que lo que le pido as mucho, puesto que usted no me co 
noce lo suficiente; lo único oue puedo decirle es que si usted accede a ni 
petición puede tBner la seguridad que no le haré quedar mal. Realmente la
mento importunarle pero la realidad nos pone en situaciones en cue uno de
be hacer cos;=s oue « s su propia conciencia nD aprueba del todo. Por su -
pussto si usted cree que pido demasiado me lo dice srtf no hsrd Feelingjst 
all" 

La solicitud de que le hablo, o mejor dicho, la reconantí£ 
cián.debe ?er en triplicado y en inglés, francas o alemán por estipulación 
de la Fundación; si decida responderle favorablemente / desea algunos tía -
tos míos, personales o profesionales, EB los enviaré", por supuesto, inedia 
tímente. 

Termino deseándole, de todo corazón, un feliz, productivo 
creador añ"a 1975. 

Corriialmente 

VEyjaBFARIA! 
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