
Rosario (Argentina), 25 do noviembre de I955 

Señor 
ProfBSür D* 
París 

José Perrater Mora 

Muy estimado amigo: 

*mM~ J r 

Le agradezco su carta, fechada en París el 6 
de octubre ppdo#, y recibida por mi con bastante posterioridad. Yo ha
bla escrito a usted a Bpyn Mawr con fechas Zl de mayo, 27 de setiembr 
y otra, en el medio de estas, el 21± de junio. 

Por su carta, escrita desde París, me entero 
que, por lo menos, ha recibido usted dos de el].as. 

Y bien; desde nuestra ultima correspondencia, 
ha corrido mucha agua bajo el puente. Nuestro país ha sido liberado 
de IQS excesos de un loco suelto y muchos de los hombres que vivíamos 
en los libros, y para ellos, hemos sido atrapados por la acción. José 
Lilis Romero es interventor de la Universidad de Buenos Aires. Su herma 
no Francisco ha sido repuesto en sus cátedras, al igual que centenares 
de profesores desplazados. El interventor en la universidad de La Tla-
ta es el Dr* Benjamín Villegas Basaürilbaso... .De pronto nos hemos 
hallado, com£ si saliéramos de un sueño, y entráramos en el reino 
del milagro* que una gran cantidad de quienes vivíamos al margen del 
Estado totalitario argentino, éramos llamadora colaborar para obtener 
en lo posible, su adecentamiento y reástrcturación***. Yo he sido 
fS8cSídS.afiíeEriSHolSbx&iEfitóí?í f\©i£ia$íat?a&f!rs?s de R o s a r i 0 ' 

. Nunca hubiese creído que la tarea fuese tan 
dura, tan áspera i (dejar cesante a mucha gente y poner a otra nueva, 
provisionalmente, hasta que se llame a concurso) y sólo ahora me doy 
exacta cuenta del resentimiento de la gente que queda fuera de la uni
versidad y a la que ha habido que separar por su colaboracionismo. 
Ha ingresado, o reingresado, toda la gente de centro-izquieóda del ! 

país (salvo algunos muy contados núcleos donde predomina un cierto 
pensamiento de derecha (nacionalista o católico;• Es un renacimiento, 
es la aparición de Tina aurora que se presenta hasta ahora como la 
encarnación del mejor espíritu liberal del país. ¿Continuaremos? 
En Mmin Facultad, el equipo se ha renovado y para bien. A viejos o 
mediocres, o cristalizados profesores, ha sucedido unjzrtmo ds--M*itje 
joven, proveniente en su gran mayoría de las filas delr colegio Símre 

de Estudios Superiores, con muchas ganas de trabajar. Algunos que ya 
no son jóvenes, pero que son toda una garantía de competencia y decore 

Intelectual, también han ingresado a la flamante Facultad r03arina:Tal 
el caso de don Guillermo De Torre. 

Estimado profesor y amigo: Quiero reservar este pequeño espacio 
que me queda, para manifestarle un agradecimiento muy grande: He reci
bido desde Méjico, su magnifica Lógica matemática, en colaboración coi 
el Prof • WMBánuU Hugues Lebianc. Aparte de todo lo que yo aproveche 
personalmente de su obra, desde ya le prometo hacerla conocer en el 
ámbito de la Facultad^ilosofia que a a » provisionalmente, me pertene
ce plenamente* Pero al clausurar estas/lineas con mi más afectuosos sa 
ludos, quiero renovarle el agradecimiento por su generoso envío, que 
me llena de or^gullo. Hasta pronto y lauchas venturas para usĵ ed y los 
suyos* 

José Juan Bruera 
España 889-Rosario **-* 
Argentina* 
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