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De mi cordial estima* 
* * 

Contesto su estimada carta del 9 de Junio. He lamen-
tado muchas veces que su considerable trabajo a propósito del Diccionario de l*':-
Schmldt no haya podido ser coronado por la publicación. Ahora, no puedo sino fe
licitarle por la empresa que acomete al redactar un diccionario filosófico origi
nal, tan oportuno en nuestra lengua. En mi caso particular, le agradezco vivamen-. 
- te que haya querido mencionarme en él. Paso a darle los datos que la Interesan : 
Hací el 16 de mayo de 1902. He cursado todos mis estudios en Buenos Aires. No obs
tante haberme dootorado en jurisprudencia en'la Fa_cultad de Derecho de asta, mi ; 
vocación filosófica ha hecho que me orientara hacia la docencia de la filosofía, i 
Actualmente soy profesor"adJunto" de Etica en la Facultad de Filosofía y Letras j 
de Bs.Aires y profesor de Teoría del Conocimiento en el Instituto del Profesorado! 

He publicadoi "Suevos prolegómenos a la metafÍ9ica",Ed.Losada 3.A.,Bs.As.,19561 
Este libro reúne 7 ensayos escritos de 1931 a" 19581 "Elogio de«la Vigilia",Ed.Lo-3 

laada,1939* Este volumen contiene ocho ensayos brevas publicados originalmente en I 
"La Nación",desde 1934 a ^939» En colaboración con Francisco Romero y Luis AznarJ 
he publicado "Alejandro K o m , Losada, 194o> i i 

En la revista "Cursos y Conferencias" del Colegio Libre de Estudios Superiores 
" tengo publicado "Una introducción a la Ítlca".curso que dicta allí en 1934. tentí 
go inéditas dos monografías»"La Etica de Kant" y "La visión de lo social-históríí 
en Henrl Bergson"; y las lecciones de un curso de I938 3obre"Uha Introducción av 
tema de la esencia de la razón y del racionalismo". 
*j¡£ Por más que sea difícil señalar las Influencias que uno ha sufrido, por lo ., 
''nos podrá Indicarle escuetamente hacia dónde se han orientado mis predilecciones 
Intelectuales,y oon qué tendencias me he ocupado más. En primer término, tango qi 

?oner el Idealismo clásico alemán, en especial Kant y Hegel. En otro sentido, -1 i aaoal y la mística cristiana* En la Filosofía Contemporánea, me he ocupado con í 
especial interés en la metafísica francesa, de Bergson a Kaurloe Blondel. Este d 
timo -a quien he hecho conocer en nuestra lengua- es el filósofo contemporáneo' 
-pon quien creo tener más puntos de coincidencia y en quien he hallado t&aibiéit- la 
oltaoiones para mi pensamiento original* 

Mi pensamiento original -en el que sigo trabajando de continuo- está clárame» 
indicado ya en los dos libros que me ha editado Losada,en la Colección filosofloi 
que dirige Francisco Romero. El tema eapeoulatlvo que recorre esos libros míos £ 
es el de que la conciérnela de que parte la filosofía(como toda la vida espíritus 
del hombre) es siempre una conciencia "infeliz", finita. Pero siendo asi,enrona: 
to es conciencia finita, ea una"conolenola transida de ser",participación en el 1 
La verdad y la realidad suponen hurgar en las categorías de esta insuflo leño ÍaV,.qi 

"a* también un realizarse esplrltualmente. El itinerario del ser (trascendente) y 
el de la vida verdadera, propia o auténtica, coinciden.En "Nueboa prolegómenos a 
la metafísloa",mi primer libra, se formulaba esto provisionalmente asísNecesida* 

- á» una conversión de la metafísica en étloa. Podría decirle, en síntesis, que tr 
bajo en "una metáTlsioa del ser en la insuf ioiencla y en la finitud; metafíalo* * 
tuada más acá de las oposiciones realismo-idealismo y absolutismo-relativismo?»;:* 
Puede deolrae también que da esta suerte se aoerca de modo original la ooncreta 
vida espiritual al la teoría,y la filoaofla a una especie de sabiduría,». ' 

Espero poder enviarle pronto un ejemplar de alguno de mis liaros, ¿gradeoílíie 
a esta nueva prueba da su interés por mi persona y mi modesta tarea, soy">ílvuV 
córdialmente su amigo y a.», 
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