
Santiago de Chile 29 Noviembre 1954 

Señor 
José F e r r a t e r Mora 
JBryn Kawr Col lege 
USA. 

Querido amigo: 
Después de cuatro años de 

silencio usted lo menos que habrá pensado es que su amigo chileno no 
es propiamente un hombre que escribe cartas. Tal silencio por cierto 
no disminuye la amistad ni tampoco el interés y admiración por su obra. 

Algo de estas cosas motiva es
ta carta. 

He tenido oportunidad de cono* 
cer y tratar a Gerhard Funke, profesor en Bonn, quien me ha causado una 
excelente impresión. Pió acá dos lecciones y las lineas generales de 
su pensamiento me parecen ser mas o menos las siguientes: el realiza 
una crítica a Heidegger mediante el análisis bastante ceñido de algunos 
puntas ciegos de esta filosofía, en particular el de la nada como 
hipostasis. Se propone en cambio desarrollar el plan de la fenomenología 
con el aporte heideggeriano susceptible de ser recogido por aquella} 
trata,por ejemplo, de la angustia como acto intencional sin polo noe-
mático que, no obstante, no apunta a la nada pero a una "constitución" 
del sujeto trascendental. 

Creo ver en la posición del 
prof• Funke un empleo fecundo de la fenomenología en una dirección di
versa a la de los franceses (M.Ponty) y más fiel, desde luego, a Husserl. 
Seta alusión a los franceses me lleva a agregarle que Funke ha trabajado 
con ellos y aún sus primeras lecciones fueron en la Sorbonne, donde 
entiendo que hizo una tesis sobre Haine de Biran que ud. menciona en su 
Diccionario, Y ahora paramos en el Diccionario que es adonde iba. 

Conversando una vez con JTunJeBy 
de modo espontaneo, sin requerimiento mió ni antecedente particular, hizo 
un ferviente elogio de su Diccionario de Filosofía. Cye'ndole, puse yo 
todo"entre parentesia"para obtener un testimonio sincero. Y le repito 
sus palabras " encuentro tan bueno ese Diccionario que a mis alumnos 
recomiendo no acudir, cuando necesitan alguna obra general de consulta^ 
a ningún diccionario u obra similar en alemán, ingles o francés, sino 
al Diccionario de Filosofía en castellano da J.F.K. , pues me parece lo 
mejor que hay en el presente". Abrí entonces el "paréntesis^ mi rela
ción con usted y anunciándole que le trasmitirla tal opinióqicosa que 
ahora hago pues me parece que la manera de expresarla fooiqTijídqljf) 
y demás circunstancias le dan un valor especial. SI estimaba no solo 
la amplitud y rigor del Diccionario en general sino también la calidad 
singular de bu=n número de artículos entre los eme mencionó Espacio, 



Tiempo y los referentes a la Lógica. 

De tiempo en tiempo recibo alguna 
noticia de usted: por mies Elover en Urna hace ya tiempo, ror José R. 
Echeverría quien está todavía en Pnris por Cannona y otros anlgoe suyos 
de acá* Verdaderamente me gustarla encontrarle nuevamente. ¿ Porqué 
no ha de ser en Santiago de Chile en Enero 1956 fecha y lugar*un Con
greso Interamericano de Filosofía en que estamos empeñados?. ¿Sirven 
acaso para otra cosa los Congresos de Filosofía? 

suyos reciba usted un abrazo cordial de 
Con recuerdos cariñosos para los 

Juaií dA Dios Vial Larrain 

(Teaíinos 220 n^ 100$ 
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