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Señor Profesor D. José Ferrater Mora 

Muy apreciado amigo : 

Hace tiempo le envié desde aquí,Munich,un cordial saludo que espero 

haya recibido.Yo esjoy aquí como profesor ordinario de la Universidad 

de Munich,que me otorgó el honor de llamarme desde la Argentina para 

tal cargo.La designación ha sido prolongada por un semestre más,de 

suerte que estaré aquí hasta fines de setiembre,para retornar entonces 

a la Argentina,aunque ya no a Córdoba,sino a Buenos Aires,donde el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de nuestro país me 

ha otorgado una Beca de Investigación para que ¿trabaje precisamente 

allí.Como Uá. puede apreciar.es una vuelta total de la famosa rueda 

de la fortuna.Muchos años llevaba en Córdoba,pero a la verdad me alegro 

de poder salir de ella.puesto que se ha convertido en el centro de to^ 

dos los desórdenes de la Argentina y por lo tanto el trabajo intelec

tual se ha tornado all* superlativamente difícil. 

En setiembre asistiré a los Entretiens de nuestro I.I.P, en Holanda-, 

¿Vendrá Ud.? ¡Cuánto me alegrarla verle y conocerle personalmente! Ni-

col me ha prometido en principio su asistencia.Marías esté bastante 

errea,supondría que jíuede venir. ¡Qué hermoso si pudiéramos reunimos 

una eola vez siquiera los hispanoparlantes| En setiembre de 1969fmi 

última presencia en los Entretiens del I.I.P.,en Heidelberg,donde fui 

relator,no había ninguno. 

Aquí en Munich,además de un curso sobre la estética de Croce dicto 

un seminario de hispanlstica cuyo tema es Unamuno.Demás está decirle 

que he recomendado con mucho cariño su pequeño libro sobre el gran vas

co,por quien siento personalmente una admiración profunda. 

Esperando tener la dicha de poder conocerle personalmente pronto y 

a la espera de sus noticias,le saluda con la más»sincera cordialidad 

su buen amigo ¿^^^"] 
Prof. Waismann 
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