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Estimado doctor ^errster Mora: 
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Me parece realmente extraordinario 
estar escribiéndole al autor de mi querido diccionario, compañero 
de mis años de estudio, y ayuda insustituible en mi docencia, 
Uno nunc8 piensa que el autor de un diccionario sea una persona 
sino algo más cercano aun personaje legendario. • • 

Su nombre me fue sugerido por el 
Dr¿ Meurice Mandelbaum, a quien escribí cuando me entere que 
h8b£a obtenido una beca para hacer estudios de post-grado en 
alguna universidad o centro de estudios cerca de ventnor, New Jersey, 
adonde estaré viviendo. Mi especialidad es filosofía $ la His
toria, y mi interés er ahondar en lo posible esa área de estudio, 
ya sea en su rama epistemológica o en la línea metafísica* 

He tratado de mantenerme al día con 
la bibliografía más reciente, cosa que no siempre es posible 
dado a que las universidades están muy mal provistas de libros 
(sobre todo en las del interior), y que resulta económicamente 
imposible comprarlos uno mismo* 
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Mi propósito es aprovechar la estsdís 
de seis meses (de enero a Junio,I98O; pera perseguir en lo posi
ble toda la información que obtenga para un tema que me interesa 
pqrticulermente(y sobre el que quisiera escribir eventuelmente). 
Mi interés particular es sentar las bases epistemológicas para 
una respuesta cristiana a los dilemas de la filosofía de la his
toria» Mi punto de partida sería tomar la resurrección de Jesu
cristo como un evento técnicamente "histórico", y someterlo a la 
consideración de un método histórico, con el objeto de probar su 
validez. Como este tema es naturalmente demasiado específico, no 
pretendo encontrar quien me asesore, pero sí en cuanto a todo lo 
que convenga leer en relación con espistemología de la historia, 
o filosofía analítica de la historia,etcl» ¿Le parece que ¿uedo 
acudir a usted para dicha orientación? No sólo me sentirís per
sonalmente honrada,sino que la Universidad de Tucumán, en donde 
trabajo como profesor asistente, lo sentiría como un verdadero 
honor, 

No estoy bien enterada de domo se 
debe proceder en este tipo de pedido, y le estarís muy agradecida 
si me indicara cuál es el procedimiento a seguir, par8 formali
zarlo ejn caso de que usted pudiera aceptar» ' 
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