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Dr. José Ferrater Mora 
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U. S. A. 

Apreciado Dr. Ferrater: 

Reciba mis más sinceros deseos por que se encuentre bien de salud. 

Hace unos días remití mis certificados de estudio junto con la pla
nilla de solicitud de admisión que el Dr. Kline se tomó la molestia de 
enviarme. Para mf sería un gran placer y honor poder ingresar como alum
no de postgrado en el Bryn Mawr College. 

Mi propósito es realizar una investigación de maestría acerca de la 
filosofía moral de Kant. No tengo bien claro el aspecto de dicho trabajo, 
pero me interesa lo inherente a las relaciones entre epistemología y pen
samiento social, tal y como se dan en la ética. Históricamente, siento 
mucho interés por el siglo XIX, a causa de la trascendencia que el pensa
miento gestado en ese centénio tiene en nuestro días. Ahora estoy cursan
do una maestría en la Universidad Simón Bolívar, cuya tesis espero poder 
presentar a fines de este año. El tema de ésta es la filosofía de Bello. 

Entre los papeles que envié para solicitar la admisión, faltan algu
nos documentos que espero remitir antes de últimos de abril. 

• 

Un punto de consideración, acerca del cual creo haberle hablado ya, 
es el que se refiere a mis recursos económicos. En el presente carezco de 
ellos. Conocedor de lo rígido de las leyes norteamericanas en esta materia, 
no pretendo recibir una admisión formal por parte del Bryn Mawr College. 
Me bastaría, si ello fuese posible, obtener una admisión provisional, 
que me sirviera para recabar financiamiento por parte del gobierno venezola
no. Posteriormente gestionaría la consecusión de la admisión formal y 
de la Visa 1-20. 

Sé que usted es una persona ocupada, y por tanto preferiría que no 
me contestase. Con estas líneas he querido sólo dejarle constancia de mi 
interés por ingresar en el Bryn Mawr College para dotarme de unos conoci
mientos que me permitan hacer algo Qtil. 

Sinceramente, 

K/[IÍZlX-, 
Fabio Morales. 

* 


