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Muy estimado y fino amigo: 

Acaba de salir a la luz pública 
mi tratado "Ser y Quehacer de la Universidad" -Estruc 
tura y Misión de la Universidad Vocacional-. Por co
rreo ordinario certificado, tengo el gusto de adjun
tarle un ejemplar a la rústica y un ejemplar empasta
do (azul y oro). El primero es para la biblioteca del 
"Departament of Philosophy"o para algún profesor que 
tuviese la gentileza de hacer un comentario o reseña 
bibliográfica sobre el libro; el segundo, es para us
ted y va debidamente dedicado. 

Dentro del riguroso tratado fil£ 
sófico sobre la Universidad, podrá usted advertir un 
mensaje de limpia pasión universitaria. Mas allá de 
la universalidad de los conocimientos universitarios, 
postulo la universalidad en el ejercicio de las facul 
tades del hombre. Vaticino, para el próximo futuro, -
un desplazamiento del centro de gravedad de la ense— 
ñanza universitaria. De la fcrmación de profesionales 
y especialistas mutilados pasaremos a la formación su
perior de hombres, sobre la base de un plan de perso
nalización del estudiante universitario y de una refojr 
ma universitaria integral. Hasta ahora, que yo sepa, -
es el primer tratado sistemático que se escribe en 
Hispanoamérica. El profesor Fritz J. von Rintelen, 
desde su perspectiva europea, habla dé que la obra "se 
ha propuesto confrontar, en el sentido más amplio y 
de un modo hasta ahora sin precedente, el problema tan 
actual como esencial, de las Universidades y de su rena 
cimiento estructural". Y nada mas por ahora. 

Reciba usted, junto con mis m e — 
jores y más cordiales saludos, el testimonio de mi 
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amistad y de mi consideración más distintuida. 

DR. AGUSTÍN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE 
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