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Querido amigo : 

Perdone el atraso con que doy respuesta a su amable carta 
del 30 de septiembre y a la recomendación que en ella me hace 
del profesor argentino Esequiel De Olaso, la que luego me reitera 
en su 61tima del 21 de noviembre. Este atraso no se debe s61o 
al trabajo agobiador que me ha caldo encima, sino al hecho de 
que, conforme a la nueva Ley universitaria que rige a esta 
Institución, todos los nombramientos de Decanos y Directores de 
Departamento se hacen previa consulta; por este motivo no se 
hablan designado hasta hace pocos dfas los Directores de los 
Departamentos de Humanidades y de Español que son los que pudieran 
interesarse en auspiciar las conferencias de Olaso. Hechas ya 
estas designaciones, puedo anticiparle que esta Facultad tendrl 
sumo placer en Invitar al Profesor Olaso, quien podría ofrecer 
aquí el cursillo sobre Descartes y Leibniz, de tres conferencias, 
para el Departamento de Humanidades; además, podría dar una confe
rencia sobre los nombres de Unamuno o sobre la nueva generación 
literaria argentina para nuestro Departamento de Español. En cuanto 
al cursillo, podría ser auspiciado sólo por nosotros, o bien en con
junto por nosotros y el Departamento de Filosofía de la Facultad de 
Humanidades. En el primer caso, seria mis útil para nuestros profe
sores el análisis de Descartes, del que tienen que enseñar un texto 
todos los afios, que el de Leibniz, sin perjuicio de que Olaso pueda 
en sus conferencias enriquecer el estudio del primero de estos filóso
fos a través de la analogía o contraposición con el segundo. 

Como de costumbre, esta Facultad pagaría el pasaje de ida y 
vuelta del conferenciante, su alojamiento en nuestra Casa de Huéspedes 
y $150 por cada una de las conferencias. Cualquier fecha entre el 15 
de febrero y el 15 de abril podría ser para nosotros conveniente siempre 
que lo supiéramos con suficiente anticipación. Le estaré muy agradecido 
de que se sirva transmitirle al Profesor Olaso la invitación, que le 
seré reiterada pronto por el Director del Departamento de Humanidades 
de nuestra Facultad. 
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No creo posible ••cribirle por «hora esa carta mis personal 
y filosófica qua tuve la imprudencia da prometerle antas de tener 
la exacta medida de las obligaciones que aer Decano impone, aobre 
todo cuando ae eeti pasando por un periodo de reorganización de 
toda la Universidad. Espero, sin embargo, que vendrán tiempos 
ala favorablea para la meditación y la labor creadora, y que podré 
retornar a mi Toma de ratón y mis enaayoa. Con amistosa envidia 
leo en au carta : "Yo estoy trabajando, y casi terminando mi 
mamotreto El aer v el sentido". Te quiaiera yo eatar terminando 
alguno de los míos. 

En Navidad iré a Chile a pasar algunas semanas en compañía 
de mis hijos. 

Con mis mejores recuerdos y deseos de felicidad para Rente, 
Jaime y usted, lo abrasa au amigo 
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