
Colonia, 26 mayo 58 
 
Querido Sr. Ferrater: 
 
Hace tiempo que debía de haber contestado a su carta. No he querido hacerlo, sin 
embargo, porque deseaba poder dar alguna respuesta concreta a sus preguntas 
acerca de mis estudios aquí en Alemania. 
 
No he podido conseguir ninguna beca de las llamadas “Austranchstipendium”, pues se 
conceden a través del Cjo. Sup. de Investigaciones Científicas, de Madrid; su carta, y 
la de D. Américo, las puedo utilizar para el logro de una beca Humboldt, que concede 
la fundación de ese nombre a estudiantes extranjeros. La única dificultad existente es 
que hay un número muy elevado de estudiantes que la solicitan y que hay que esperar 
un par de semestres para que sea concedida. Quiero hablar con un profesor ahora, a 
ver qué me aconseja al respecto. 
 
Heintz se fue a Santiago de Chile a fines de febrero. 
 
He normalizado bastante mi situación económica, doy un par de clases de español y el 
resto me llega de casa. Aunque todavía encuentro dificultades con la lengua, estoy 
matriculado en la facultad de Ciencias Sociales y sigo unos cursos, sobre todo los 
seminarios. A ellos asisten 60 o 70 alumnos, lo cual les quita su carácter fundamental. 
El jefe de la sección de Sociología es el Dr. René König. Sobre la forma de tratar esta 
materia aquí, ya le hablé en mi carta anterior. 
 
Cuando termine el semestre, en agosto, replantearé mi situación. De momento he 
adquirido lengua y un cierto contacto con la Sociología alemana. Existe la probabilidad 
de que vuelva a España, porque el cursillo de doctorado, que es independiente de la 
tesis, es forzoso hacerlo un día u otro. 
 
Así están las cosas por el momento, Sr. Ferrater. 
 
¿Volverá Vd. en varano a Europa? 
 
Salude de mi parte a Jaime y a su esposa. Le volveré a escribir en cuanto tenga algo 
más interesante que contarle. 
 
Reciba un cordial saludo de 
 
[Signatura] 
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