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- ' Este'verano pasado, no.fué nada propicio 

para salud. Unavviejs e-insidiosa dolencia ("de. origen'renal) 
iné tuvo postrado.El otoño -que aquí'.no 'es demasiado-diferente 
de la primavera- me "ha"traído alivio parcial y cierta-mejoría-

Deseo contarle lo. que sigue. Ño encontra
ba yo, a principios de abril de este año -comienzoNde nuestro 
curso lectivo- mejor manera de testimoniarle mi alto aprecio 
personal o intelectual, que lnclúig'enél conjunto de,textos 
de lectura obligatoria, para los tráb.prácticos de los alumnos 
de Introd. a la Filosofía, a mi .cargo,'que señalarle .vino de 
sus libros 'de/ust'éd: precisamenterLa filosofía en el mundo de 
hoy» Mas no pude hacerlo, por razones que me son ajenas. 

.Como creo que ya le he dicho, soy Prof. 
titular de esa asignatura, en la Fác.de Filosofía. Los alumnos 
regulares de 1er.año, alcanzan a doscientos aproximadamente. 
Tengo,pues,como auxix4ares,^un prof.adjunto y cinco>*ro&iJL4a*¡*<e*-
ayudantos de cátedra. Es así que \para realizar,., los Trab.pris
tióos -cuyas Calificaciones se promedian luego con la nota del 
examen orax de fin do curso- cada ayudante toma a su cargo un 
grupo de J4.0 ;aluianos. Los textos-señalados en años pasados,han 
sido,vgr.: El Fedón, Las "Confesiones",Disc.del Método o Medi-
tac.Metafiís icas, zcgu algunas obras de Jaspers,Ortega,Bergson, 
etc.etc. Este año, indique- a uno de mis ayudantes que tomase 
como texto de lectura obligatoria -para I96O- su libro de us
ted, antes citado. Y ocurrió lo para mí absolutamente impre
visto, que ruego me crea como que es la absoluta Verdad: No 

1961, pero providente le rogaré • usted escriba a su editor 
para que pueda disponerse de un número suficiente de .Jempíí-

La elección de su libro, por mi parte, 

(a la vuelta) 

file:///para


- - ' 

-

José Juan Cruera • 
España,889-Rósario 
Argentina.. - - :

 £ 

iV 

t 

-' ^ » 3 ; ...... .. . i -: • 

• ' 

obedecía a razones que estimo muy objetivasV^Pienso;?.""' 
modestamente, que la fixosofia pxfit£o3erí profesoral i ",°h* 
do sesgo puramente técnico, no cuaja on*̂ riJsto-3-vpa£¿̂ s4-— 
Vaya y paso que so utilice en Europa donde la mentali
dad y condiciones de vida son absolutamente otras.Pero \ 
entre nosotros, cróo:qué'la-filosofía (la Introducción 
a la filsofia)que hay que enseñar, debe contener de al,, 
guna manera, con asbtracción desde luego de la proble
mática filosófica fundamental,^ingredientes yisibleS'.y | 
concretos de ciertos*supüestos~80cic)lógicos. Una. filo
sofía que sea no mundana, pero si qué mire "al mundo 
histórico en que vivimos, acuciando al alumno para el 
examen de la materia no cono un sinplo galimatías o su
cesión dc-cuestlones mas o menos abstractas, "sino'haaién 
dolé ver cómo filosofía y realidad históricosocial se 
requieren y se^implican mutuamente. 

Como usted ve,"y por este año/ él proyecto me fraca
só. Me mantendré en contado con usted,repito,para 1961. 

i : U L situación -general- de este áspero" pa^s, 
•os mala. Tanto en lo político domo en lo económico im-' 
pera lo^azaroso, 10 imprevisto,.la incertidumbre tremen
da y permanente, sólo volviéndose uno un eremita,- podría 
pensar tranquilo. Pero ios eremitas se "han terminado y 
mucho me temo que la 'situación angustiosa que le descri-
•bo sea mucho menos nacional que universal. Pero ex. tema 
es inagotable y esquivo, ho dejaremos p&ra conversarlo. 

(¿uecM*. como siempre en-este pais, a sus r 
gratas- órdenes, y lo. saluda, afectuosamente, ;* - "« 
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