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Querido Ferrater i 

Tengo «1 encargo oficioso y exploratorio de hacerle una oferta para 
reñir acá el año próximo,todo el curso,desde octubre a Julio. Tratan de uti
lizar nuestra buena relación y,sin duda,si franqueza para contarle cano es 
esto y yo ate aprovecho porgue se agradaría volverle a. ver y convivir algún 
tiempo. 

La Escuela de Filosofía está dirigida por Ifayz Vallenilla,quien le 
envía un libro suyo:'Fenomenología del conocimiento'para que forme Juicio. 
Ea persona Joven,estudiosa 7 dotada. SI libro,en lo que se me alcanza,es 
buenot una fenomenología de oorte heideggeriano extensamente trabajada,Vd. 
Juzgará mejor que 70.Sienta por au persona 7 obra gran aprecio 7 le entusias-
mería una. decisión favorable para venir,según deduje de varias conversaciones. 

¿Como es esto?. Ho eé si conoce Caracas. Se todos modos,si acaso la 
conoció alguna vez ¿a nada tendrá que ver aquello con la realidad porque se 
trata de una ciudad por inaugurar que cambia su decorado de año en año,un 
poco al estilo de las fantasmagorías d_a* Fotemkin montaba para la reina Ca
talina de Rusia. Grande,embarullada,clima ideal de primavera,camoda vivien
da,hoteles muy caros,vide en general,si es de familia,un ^O.'^tpw que en 
USA. Millón y medio de habitantes con trescientos mil extranjeros. Algunas 
buenas librerlas;cineB,cafés al modo hispánico,italiano,franela—digo,con 
terrazas (no muchos). Automóviles hasta vomitar. 

r, 1 ¡fr— 
La uníversidad>embarullada como todo los hispanoamerioano_,pero des

pule de hacerse al barullo se entiende 7 marcha todo bien. Estudiantes va
gos; en filosofía un poco mejores; para Td,supongOiescogidos entre los ópti
mos. Colegas amables. Hucha ocupación»* 7 preocupación politica^fuera 7 den-
trompero uno,como decía el otro,se queda al margen. Le tratarán como a míe 
coritamente,cordialmente,con respeto. Fagan muy bien. Supongo que le ofrece
rían bol. 4000 mensuales,un equivalente de $ 1300 • Se lo que 70 cobro. Se 
puede vivir Justo con la mitad 7 sobra, siempre que el vicio no se apodere 
del resto; quiero decir,vicios inconfesables como la ruleta,marihuana,leno
cinios 7 carreras de caballos. Pequeños vicios tales como compar libros e 
ir al cine se pueden mantener. Una persona ahorrativa,dispuesta a hacer rea
lidad la fábula de la cigarra y la hormiga por un tiempo,digamos un año,fá
cilmente se ahorra sus t 6000 u 8000. 

Perpectivaa polí^tioas,buenas. Betancourt,el-nuevo presidente,apren
dió mucho en el destierro; es un conservador dispuesto a colaborar con la» 
entidades respetables en estos pafsesi banca,comercio,empresas extranjeras, 
iglesia y gente de orden (notarios,artes mecánicas,eto). Su pasado social- ••. 
revolucionario acredita que así será. La gente quiere pac. Andan todavía . •-
un poco desordenados,sobre todo las que llamamos eufemíáticamente 'clases 
populares' •amitwmeliaBÉnimiira* que aquí son de abrigo • Pero bastará un poco 
de leña mmmHinmaam¡nitia»iwmbien aplicada, e tutti cqntenti . Andan comunis
tas sueltos; no los creo peligrosos» También tendrán su leña. Pareoe que el 
ejército estará tranquilo una temporada. Los partidos políticos colaboran 
en la medida que esto es posible para semejantes entidades. 
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Gente que ae encuentra aquí i García Bacca,García Pelayo,Hosemblat, 
yoles Cauvet,Manuel Grane H , el que suscribe; estos,perasnenteBfhispsiios 
X algo conocidos. Despula viajeros de diversa especie 7 pelaje . Posibi
lidades extrat editar algún libro bien pagado; machas horas libres para 
leer y escribir o contemplarse «1 ombligo) algunas conferencia» de relle
no (no se si pagadas) 7 tertulias de ia-cafI los ¿¿hados sn la tarde. 

La selva esté lejos. Dicen que existe; verecos a ver. Los periódicos 
hablan de serpientes venenosas,caimanes agresivos y monos hidrófobos. To 
salí una ves al monte 7 regresé horrorizado. Asíala vida es muy ciudada
na pero se tienen la impresión desconcertante de que algo raro sucede al- -
rededor • 

Como ve'la carta es NUP) confidencial. Cuando me responda 7 sepa su 
estado de Animo pasaría la muleta a otras gentes a fin de considerar si 
aunto por la vía regular 7 correspondiente. 

Un a b r a s o , A 
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