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México D. F. 7 de julio de 1950

Sr.
Don Augusto Salazar Bondy
Presente.Querido Salazar:
En vísperas de su partida de México, tengo mucho
gusto de declarar, para que usted haga de esta declaración el uso que estime
pertinente, que ha trabajado usted durante estos dos últimos años -desde
mediados del 48- en mi seminario para el estudio del pensamiento de los
países de lengua española, de El Colegio de México, donde ha compuesto
usted su libro sobre Hipólito Unanue y el siglo XVIII, y que además, ha sido
usted alumno del curso sobre el siglo XVIII que di en dicho colegio en el
segundo semestre de 1948, y de los cursos que he dado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México durante el tiempo
que ha permanecido usted aquí. Pero en justicia no puedo limitarme a declarar esto; tengo que añadir que me he visto obligado, claro que de veras un
gusto, a darle por su trabajo en los cursos las más altas calificaciones, y que
a lo largo de la composición del libro sobre Unanue he llegado a -lo que no es
frecuente entre maestro y discípulo, pero es cierto en este caso- admirarle por
su método y regularidad en el trabajo, su saber instrumental y filosófico y su
probidad intelectual.
Se despide con el más cordial abrazo, su profesor y amigo

JOSÉ GAOS

AL PUEBLO NORTEAMERICANO SOBRE LA GUERRA DE VIETNAM
Los suscritos, ciudadanos de América Latina, preocupados por la suerte que corre el pueblo de Vietnam, por los injustos ataques e invasiones que
es objeto, por la agresión que en forma de un verdadero genocidio reciben sus
hijos del Norte y del Sur, budistas, católicos, liberales o comunistas, hom-
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bres, mujeres, viejos y niños, hacemos un llamado al pueblo de los Estados
Unidos uniendo nuestra voz a los que dentro y fuera de ese país se han
hecho sentir para que de una manera universal manifieste su oposición a
una guerra totalmente injusta que sólo desprestigia a su gobierno, desata la
cólera y la protesta de millones de hombres y destruye la vida de miles de
jóvenes norteamericanos.
Concretamente nos dirigimos al pueblo de los Estados Unidos de
Norteamérica para invitarlo a que reflexione a tiempo y manifieste su voluntad, como ya lo han hecho grupos significativos de la cultura norteamericana:
1. Contra la presencia de tropas norteamericanas en el territorio de
Vietnam.
2. Contra los bombardeos al territorio de Vietnam.
3. Por negociaciones con el Vietcong que tengan como base los dos
puntos anteriores, la terminación de la Guerra y la libre determinación del pueblo de Vietnam.
Una actuación verdaderamente responsable del pueblo norteamericano consistirá en pedir a su gobierno que salga de Vietnam y hacerle ver
que hasta el más elemental sentido común le señala un solo compromiso
con el pueblo norteamericano y con los demás pueblos del mundo: ¡Salir de
Vietnam!
¡Que el pueblo norteamericano detenga la agresión del gobierno norteamericano contra Vietnam del Norte y del Sur, conciente de que no puede ser
agresor quien está en su casa y la defiende sino el que penetra en casa ajena
para imponer su voluntad!
¡Que el pueblo norteamericano actúe como hermano de los demás pueblos del mundo en defensa de la paz y la supervivencia del género humano!
A todos aquellos que en su conciencia estén de acuerdo con el sentido
humanitario de este escrito se les ruega publicarlo y difundirlo por todos los
medios a su alcance.
Firman:
Argentina: Dr. Risieri Frondizi, Sr. Julio Cortázar, Dr. Manuel Sadovsky,
Dr. Arnaldo Orfila.
Brasil: Dr. Josué de Castro, Dr. Celso Furtado, Dr. Lehite Lopes.
Colombia: Dr. Jorge Zalamea, Dr. Gerardo Molina, Dr. Antonio García.
Cuba: Sr. Cintio Vitiers, Sr. Alejo Carpentier.
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Chile: Sr. Pablo Neruda, Dr. Salvador Allende.
Ecuador: Sr. Demetrio Aguilera Malta, Dr. Benjamín Carrión.
Guatemala: Sr. Luis Cardoso y Aragón, Sr. Miguel Angel Asturias.
Haiti: Sr. Pierre Charles.
México: Dr. Alfonso Caso, Dr. Jesús Silva Herzog, Dr. Guillermo Haro,
Prof. Ricardo Pozas, Sr. Juan Rulfo, Sr. Carlos Fuentes, Dr. Pablo
González Casanova.
Perú: Sr. Augusto Salazar Bondy, Sr. Mario Vargas Llosa.
Santo Domingo: Sr. Juan Bosch.
Uruguay: Sr. Angel Rama, Sr. Carlos Quijano, Sr. Julio Castro, Sres.
Roberto y Sara Ibáñez.
Venezuela: Sr. Rómulo Gallegos, Sr. Arturo Uslar Pietri.
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, 2 de julio de 1959
Señor Augusto Salazar Bondy
Perú
Estimado profesor:
Tenemos el agrado de acusar recibo de su ponencia «El problema de la
jerarquía axiológica».
Esperamos poder contar con su presencia personal en el Congreso. Al
respecto, estamos en condiciones de informarle que podemos solventar sus
gastos de estadía en esta.
Por lo que se refiere a la exposición del Libro Filosófico ya se ha puesto
en comunicación con usted la señora Guillermina G. de Camusso, secretaria
del Congreso.
A la espera de sus noticias le saludan atentamente
Francisco Romero

Rizieri Frondizi

27 de Abril de 1960
LIMA, MIRAFLORES
Av. Arequipa 4704
Estimados y muy queridos amigos Salazar:
El lente de aumento aún no entró en actividad para asegurar la lectura
y comprensión completa de la gentil carta del 20 d.m.; después de haberse
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captado el espíritu de la letra, ya me precipito a escribir la respuesta para
imprimir a mis líneas de agradecimiento siquiera el «dejo» del impacto emocional que recibí con la grata sorpresa de hallarme incluida en las «verdaderas amistades». La superficie anímica irritable e irritada a menudo por las
desconsideraciones de la indiferencia (¿pero a quién poner la queja si nadie
se halla exenta de tales faltas?), absorbe, absorbe el crisma del afecto amistoso como tónico singular. En las horas de despedida había recibido un reproche amistoso –«manía de regalar»- cuando en verdad había merecido una
censura severa por desatinos típicos de solteronas que a todo costo y, a
expensas de los ajetreados papás, tratan de atraer la atención del mundo
infantil, en los momentos precisos de la partida. Si pan no se debería pedir
como limosna porque en justicia humana a nadie ha de faltarle, tampoco
por simpatía y afecto no ha de limosnearse, por la razón inversa, de que
estas cosas espontáneamente han de ser retribuidas.
El tenor de su carta, a más de los informes adicionales que me dieron en
Enrique Barrón, revela gran contento y señala un tiempo rico en experiencias, unas ya maduradas y otras en vías de madurar. Y por delante –luego de
una Lehr-monate– algunas Wander-wochen entre paisajes mediterráneos y
maravillas artísticas en Italia y España. ¡Felicito! En Lima, mientras tanto,
nada, absolutamente nada han perdido: el espectáculo de inmadurez tanto
de imberbes como ancianos, irresponsables los unos y faltos de responsabilidad los otros, hace que nuestras instituciones decaigan de día en día.
Tuvimos que presenciar en estos días un secessus…por cierto no in montem
sacrum ¡ y buena falta les hizo a los normalistas rebelantes un Menenius
Agrippa para contarles la vida mediante una fábula aclaratoria!
No menos turbia parece el porvenir de aquella institución que a mí
me brinda la hospitalidad de un trabajo administrativo con los accesorios de un escritorio y una máquina de escribir (que viene a ser abusada,
en horas extras, por supuesto, sirviendo para entretenimientos epistolarios
como ahora).
Sea dicho en honor a la verdad que yo había buscado y creído encontrar
el momento propicio para evadirme -ya que en las tribulaciones que le acarrea la defensa del presupuesto supuse le hiciese un favor a Pinilla si salgo
motu propio; pero el Jefe polimorfo no quiso soltar la presa. Si bien no me
esfuerzo mucho en las tareas ahí confiadas a mí, la conciencia sensibilizada
por nuestro padre Kant no deja de molestarme, y más a menudo aún me
condena mi daimonion –si es que no blasfemo- o es que habla el super-ego, que
me dice que por andar sobre declives fáciles, estoy perdiendo tiempo, voca-
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ción y fuerza…en verdad, el barómetro interior, una vez más desde mi regreso a Lima, indica mal tiempo…
Creía vislumbrar, hace de esto dos años, una meta, una necesidad de
mi quehacer pero ahora estoy cerca de convencerme que un representante de
filología clásica pronto ya no solamente venia tiene que pedir sino perdón
por el atrevimiento de querer existir. Convengo de que no solo en el Perú es
así, [Víctor] Li [Carrillo] se fue a Venezuela -me dijo que por su tranquilidad.
Me parece que a él se ha tratado con un guante de seda y con esmerada
atención –me puedo engañar. Pero una cosa es cierta y es que el vacío que
deja, no será cubierto. Y a claras se ve que su puesto fue ad personam. Lo que no
«podían» ofrecerme a mi regreso en atención a su -entonces futura- presencia, no será dado a mí después de su partida. El asunto me parece curioso y
lo he perseguido menos como una lección que como un síntoma.
Durante las vacaciones, para tener un hobby, me metí en el estudio del
ruso; ¡no piensen que este idioma me tienta por secretas ambiciones, ambiciones que podrían llamarse inconfesables!; sino que desde mi niñez me
atrajo, creo que por atavismos eslavos en el alma. Alardeando con mis cono1
cimientos me despido diciendo Do svadinaya !
y abrazo a todos ustedes a la manera peruana.
Suya
Gred Ibscher

Caracas, 24 de julio de 1961
Mi querido Augusto,
Me siento en deuda con Ud. desde hace mucho
tiempo y apelo a su indulgencia para perdonarme por la demora en escribirle. He estado muy ocupado en los últimos meses, sin tiempo para cumplir
con las más elementales obligaciones. Muchas veces traté de ponerle unas
líneas, pero en la imposibilidad de hacerlo con la extensión que quería, he ido
postergando día tras día hasta hoy, en que, una vez liberado de los exáme1

Es decir en ruso: Adiós; literalmente: ¡nos vemos la próxima vez! (agradezco a
Francisco Arenas-Dolz por la traducción e interpretación de los signos de Ibscher.
Nota del Director)
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nes y los grados, puedo por fin venir a conversar con Ud. como deseaba
desde hace tiempo.
Recibí su carta con el programa de Economía, por lo que le agradezco
muchísimo. Desafortunadamente no me ha sido posible realizar mi proyecto
por la cantidad de ocupaciones que he tenido. El programa por otra parte me
ha parecido sumamente confuso e incoherente. No es la economía clásica
propiamente dicha ni la economía moderna, sino una especie de menjurje
criollo sin unidad ni orientación. He estado preparando más bien un curso
de Introducción a la Filosofía y me faltan pocos capítulos para terminarlo,
porque en verdad he pasado mi tiempo fundamentalmente estudiando economía y matemáticas. En este sentido he trabajado bastante para mí mismo
y a veces he tenido la impresión de estar reviviendo mis días de estudiante
por lo menos con la misma pasión.
Vivo aún bastante desorientado, sin poder reponerme de muchas desilusiones y desencantos y el estudio es el único derivativo en este semidestierro en que me encuentro. Quizás era la única solución para salir de una
crisis, que me ha sido dura y dolorosa; y a la distancia me hace recuperar a
veces mis ilusiones y esperanzas, aunque haya pasado la hora de
ingenuidades. Muchos días sueño con volver, mi querido Augusto, y renovar esa colaboración fraterna que fue nuestra. Tal vez la lección más positiva
que he aprendido durante mi estadía aquí es amar la enseñanza por sí
misma y encontrar, incluso en sus amarguras, grandes satisfacciones. Yo no
he creído tener nunca vocación para el magisterio, pero me he descubierto
cierto gusto indefinible, que quisiera guardar toda la vida.
Le decía que sueño con volver. Pero tengo aún problemas que no he
podido resolver, que en cierta manera no dependen propiamente de mí y que
limitan en mucho mis decisiones. Tengo ahora que cuidar de dos familias y
mis obligaciones aumentan cada día. Por lo menos tendré que quedarme
hasta fines de este año, mientras llega Ernesto Mayz a quien estoy reemplazando en sus cátedras. Justamente mis obligaciones familiares me han hecho imposible constituir una especie de fondo de reserva como yo quería
para poder instalarme definitivamente en Lima y creo que, habida en cuenta
las circunstancias, será muy difícil hacerlo. En fin, mi querido Augusto, son
problemas personales con los cuales no quiero agobiarlo.
Me parece que he cambiado muchísimo en muchas cosas en este tiempo que llevo en Caracas. He podido ver ciertas cosas con más claridad y
rectificar lo que yo considero eran errores de planteamiento. Me he acercado
muchísimo a las ciencias humanas y se me ha despertado un inmenso
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interés por los métodos modernos. Quizás era demasiado «metafísico» si
cabe la palabra y la realidad me ha obligado a cambiar muchos puntos de
vista. Por otra parte, pienso de manera distinta en lo que respecta a la
Universidad, a su misión, y a la filosofía misma, y sería muy largo extenderme en esas consideraciones. Creo que he llegado a ser un poco más realista y
a concebir ideas que se adaptan mejor a nuestra situación.
Quizás mi pecado ha sido querer inconscientemente transplantar la
Universidad europea entre nosotros, sin caer en cuenta que este transplante
significaba en suma querer revivir un pasado imposible y crear en nuestro
siglo la universidad del siglo XIX, definitiva y a la vez anquilosada. Pienso
ahora que nuestra misión es preparar la adaptación de la juventud al mundo que les tocará vivir, que no es el nuestro y del que apenas podemos tener
ligeras sospechas. El ideal universitario debe ser por eso no ya la formación,
en su sentido académico y rigorista, sino la adaptación, como un esfuerzo
constante y lúcido.
Dentro de diez años, en los cálculos menos pesimistas, nuestra población habrá duplicado. El progreso técnico habrá alcanzado paralelamente
proporciones insospechables. Los problemas de toda índole que habremos
de confrontar serán de tal magnitud que hasta una revolución no será solución viable. Yo pienso que debemos prepararnos para enfrentar esa circunstancia. A juzgar por algunas estadísticas, hoy mismo parece ya demasiado
tarde y por eso la revolución es la única vía abierta.
Hay que hacer pues un esfuerzo de revisión para adaptarnos a las
circunstancias. De lo contrario el despertar será terrible y sin ser profeta
puede decirse que tendrá todos los caracteres del Apocalipsis. Ya muchas
cosas me parecen superadas totalmente. Quizás pienso cada día menos
como universitario y un poco más como hombre de la época. Tengo la seguridad, mi querido Augusto, que hemos llegado a conclusiones iguales sino
idénticas, y mucho me gustaría conversar largamente con Ud.
A la distancia me parece que fracasé totalmente en la Universidad. ¿No
será una razón de óptica la razón misma de este fracaso? Creo que hoy
estaría mejor armado, mejor preparado, incluso moralmente, para pasar por
alto algunas pequeñeces y mezquindades que yo no podía soportar. La vida
también me ha enseñado mucho. Yo estoy muy agradecido a los venezolanos por haberme acogido cuando lo necesitaba, pero siento también que ha
medida que va pasando el tiempo adquiero cada vez más compromisos
morales con este país y esta situación no puede prolongarse. Me quedan
pues seis meses para decidir y espero en este lapso resolver los problemas
más urgentes para regresar.
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Estoy apasionadamente interesado en cuestiones de técnica económica y matemática y si tuviese edad para recomenzar creo me pondría a
estudiar una carrera técnica. Hay métodos como la programación lineal,
la econometría vectorial, ciertos modelos probabilistas, que son del más
alto interés teórico y práctico. Eso no quiere decir que me desinterese de
la filosofía, pero pienso que hay una urgencia previa que es necesario
satisfacer so pena de verse arrasado por las circunstancias.
No sé nada de lo que pasa allá, y por noticias esporádicas que
aparecen a veces en diarios de aquí, me entero que la situación está muy
agitada. Parece que Stevenson considera al Perú como punto neurálgico.
Hoy día las situaciones están más claras y quizás las medias tintas no
puedan prolongarse mucho tiempo más. Yo voy a tratar de volver para el
proceso electoral, aunque en verdad no tengo la menor idea de la situación real. Me dicen que ha vuelto a aparecer Libertad, con un tono muy
definido y radical. Me gustaría poder leerlo para enterarme de la situación y si tiene Ud. un momento libre le agradeceré muchísimo que me
envíe algunos números.
Viajo a París dentro de pocos días y estaré allí un par de meses con
la familia. Si tiene ud. algún encargo, no olvide que estoy a su entera
disposición como en otros tiempos. Yo no estoy ya muy al corriente de las
últimas cosas. Me llegan por generosidad de algunos amigos de vez en
cuando algunas novedades y entre las últimas publicaciones he recibido
el Nietzsche de Heidegger. Cualquier cosa que Ud. necesite de allá, no
tiene sino que avisarme para envíarsela inmediatamente. Mi dirección
es:1, Rue Carpeaux, París 18.
Muchísimos saludos para Helen, para su mamá, para Sebastián y
para todos los chicos. Déle un gran abrazo de mi parte a Paco Miró
Quesada.
Hasta muy pronto, mi querido Augusto. Muchas gracias por todo.
Lo abraza afectuosamente.
Victor Lí Carrillo
p.s. Me he olvidado de hablarle acerca de las conferencias que le dejé en
Lima. ¿Cree Ud. que se podrían publicar?
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México, 30 de enero de 1962
Dr. Augusto Salazar Bondy
Querido Augusto:
Estas líneas para saludarte muy afectuosamente y desearte un feliz
año 1962.
Ayer recibí la carta del Dr. Luis Alberto Sánchez en que me dice que tú
estás a cargo de la edición de «Algunas fuentes para la historia de la filosofía
en el Perú», noticia que me ha llenado de alegría. Estoy seguro que la edición
será perfecta y que antes de dos meses tendré el libro en mis manos.
Le he escrito unas tres cartas a C. E. Zavaleta con correcciones a mi
libro. Por favor, incorpóralas al texto. Por este mismo correo le escribo a Paco
Bendezú rogándole revise las pruebas de imprenta. Creo que con estos colaboradores (C.E. Zavaleta y Paco Bendezú) y bajo tu dirección, el libro aparecerá sin erratas.
Otra cosa: consigna tu último ensayo (¡muy bueno por cierto!) de Cuadernos Americanos y cualquier otro dato que se me haya escapado. ¡Hay tanto
material en el libro! En esto procede con toda libertad. Y nada más, solo
afectos.
Sé que Sebastián estuvo un día en México, de paso a La Habana. Creo
que lo veré a su vuelta, el día 5.
Recibe un fuerte abrazo de tu cuate
Manuel Mejía Valera
¡Saludos en torno!

Dr. Augusto Salazar Bondy
Universidad de San Marcos
Lima, Perú
11/3/65
Mi querido amigo, he recibido un lote de libros de esa universidad
[ilegible] creo deber agradecerle a usted, por lo que a usted es a quien, o por
medio de quien –me hará el favor- acuso recibo, muy agradecido.
Hay cosas que me interesan de veras: es tan poca la comunicación entre
intelectuales de estas partes. También quiero agradecerle la acogida que
dispensó a mis hijos y no quiero desesperar definitivamente de aprovechar
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su estancia para [ilegible] aunque mi salud no ha sido esta última temporada de invierno nada alentadora.
Un abrazo cordial de su siempre buen amigo
Gaos
Secretaría de Relaciones Exteriores
Director General de Relaciones Culturales
México
17 de agosto de 1965
Señor Augusto Salazar Bondy
Enrique Barrón 984 Altos
Lima, Perú
Querido Augusto:
Perdona que hasta ahora te escriba pero quería hacerlo hasta tener la
seguridad de la publicación de tu libro. Desafortunadamente pese a lo acordado en la reunión de Guatemala respecto a la reanudación de publicaciones esto va muy lento. Tengo entendido que tú puedes publicar este libro en
el Perú, así que no creo justo se detenga más tu publicación si puedes hacerlo
en ese lugar. Sólo te ruego que hagas saber en el prólogo que se trata de una
investigación patrocinada por el Comité de las Ideas del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.
Me enteré de la pérdida de Sebastián, no sabes cuánto lo he sentido.
Aún tuve la oportunidad de encontrarlo en Génova y me parece imposible
que ya no pueda encontrarle en otro lugar. Recibe mi pésame por esta pérdida y la amistad cordial de tu amigo.
Leopoldo Zea
México 12 de septiembre de 1966
Dr. Augusto Salazar Bondy
Lima
Estimado profesor y amigo:
A través de la presente le envío un afectuoso saludo, que deseo haga
extensivo a su señora esposa. Le contaré que su ayuda epistolar me fue útil.
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Me presenté donde Villoro, quien me recibió muy bien. Le di el trabajo que
Ud. me encargó.
Luego inicié con él la investigación sobre Fenomenología, trabajando así
«Las investigaciones lógicas». Ya terminé el estudio de los dos primeros tomos
y esta semana comienzo el estudio del tercero. Al comienzo tuve dificultad de
hallar los libros, pero finalmente Villoro me los consiguió de la biblioteca de
Estudios Filosóficos. Los pedí a Francia pero se tardaron demasiado.
El método de estudio es el siguiente: yo trabajo el texto en mi casa y
luego tengo reuniones con él en las cuales hago una exposición y él me
somete a un «severo interrogatorio». Mientras carecía del texto de las «Investigaciones…» trabajé un poco las «Meditaciones cartesianas» y las «Ideas…»
parece que a Villoro le interesan más que las «Investigaciones…»
Villoro es un excelente profesor, conoce mucho a Husserl. Además,
como persona también tengo muy buena impresión de él. Fíjese que una vez
me quedé sin dinero y él me prestó 2 000 (dos mil) pesos. Me llevó a su casa,
me mostró su biblioteca, ofreciendo todos los libros que necesitase.
Parece ser una persona de fina sensibilidad, lo que lo convierte en un
tipo «dolido» por sus problemas de todo tipo.
¿Ha leído su libro sobre Descartes? Es un trabajo bastante original por
el método empleado y las interpretaciones realizadas.
Con Leopoldo Zea me ocurrió algo distinto. Me presenté con la carta.
Hablé con él diez minutos. Le dije que conocía sus escritos y que me había
interesado hacer un trabajo sobre las «ideas políticas» implícitas en ellos.
Esto le gustó pero renglón seguido me envió donde su asistente. Me reuní
con ella un día, ya que es una señora argentina, conversé durante una hora
sobre el tema y luego me «desaparecí». La asistente era una profesora de
historia, sin formación filosófica, ignoraba las ciencias sociales, no tenía idea
de Marx y, para colmo, tenía la presunción típica de las personas de esta
clase. Consideré que era una pérdida de tiempo trabajar con ella, motivo por
el cual abandoné la idea de estudiar la cuestión ideológica con Zea.
Como Ud. sabe Zea es Decano de la Facultad y seguramente anda muy
atareado. La impresión que tengo es que es un intelectual «burocratizado»,
en cuya producción nuestra América es tan fecunda. Me parece que vive del
pasado, así como esas mujeres que fueron muy bellas en su juventud, pero
que con el paso de los años han perdido esa belleza y se dedican a mirar
antiguas fotografías para no perder la autoestima.
Sólo empleé estas dos cartas ya que preferí el recogimiento y el menor
trato interpersonal posible para concentrarme en la dura investigación en
que estoy empeñado.
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Pasando al aspecto personal de mi vida en México, le contaré que mi
esposa espera bebé para fines de enero o comienzos de febrero. Hemos viajado a Toluca, Puebla, Cuernavaca y al fabuloso Acapulco.
Vivimos en un apartamento de un edificio en Narvarte, que es la colonia que Ud. me recomendó. En comparación con Lima la vida es barata, da
pena regresar por ese motivo.
La beca termina a fin de año. Pensamos regresar para esa fecha y
esperar unos tres meses en Lima mientras hago las gestiones para renovar la
beca y mi esposa pasa el período postnatal.
Tengo la intención de salir del Perú ya sea regresando a México con mi
esposa y el bebé o yendo, solo en este caso, unos 4 o 5 meses a Alemania
para estudiar el idioma. Es indispensable para mí. Ya conozco bastante
bien el inglés y el francés pero no sé alemán, y como mi intención es
dedicarme unos 5 o 6 años a la obra de Husserl es indispensable que lo
conozca.
A propósito, estoy traduciendo un pequeño libro sobre Husserl, escrito
en francés, quizás se pueda publicar en Lima a través de la editorial de
Francisco Moncloa o la de San Marcos. Hago el trabajo como práctica, pero
si se puede editar no me vendría mal.
Quisiera pedirle un favor: como la beca no me da el pasaje me las voy
a ver un poco mal económicamente, por tal motivo desearía saber si Ud.
puede gestionar con Cueto Fernandini una bolsa de ayuda. Creo que las
oficinas de la UNESCO dan ese tipo de ayuda y lógicamente el ministro
puede obtenerla ya que esas oficinas funcionan en el Ministerio de Educación, en relación con él.
Cuando salí de Perú no recibí ayuda ni de San Marcos ni de Educación.
Por otro lado estoy gestionando ayuda de San Marcos. A lo mejor falla, por
eso recurro a su intervención con Cueto. Ud. sabe, el Perú…
Si encuentra a Valega le agradeceré que le diga que hace más de dos
meses que le escribí y que aún no recibo su respuesta.
Luis Silva Santisteban
N.B. Creo que su letra es un poco difícil de entender por lo cual le
agradeceré me responda mecanográficamente.
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Crítica
Revista Latinoamericana de Filosofía
Apartado 27-414
México D.F.
Marzo 7 de 1967
Sr. Profesor Augusto Salazar Bondy
Enrique Barrón Nº 984 altos
Lima, Perú
Querido Augusto:
Espero ya habrás recibido el ejemplar de la revista y de la separata de tu
artículo que te enviamos por correo aéreo. Por correo ordinario te mandamos
20 ejemplares más para que los distribuyas entre las personas que creas
puedan estar más interesadas; también te mandamos el resto de tus ejemplares de la separata de tu artículo y unas 20 boletas de suscripción.
Me parece muy bien tu idea de designar a alguien de tus asistentes
como corresponsal de la administración de la revista en Perú. Si tú quieres
puedes mandarnos su nombre y dirección y nos pondremos en contacto
directo con él para todo lo que respecta a suscripciones y venta de la revista.
A este propósito hemos pensado que la manera más sencilla y económica de distribuir la revista sería la siguiente: tener en cada ciudad
importante de América y de España una o dos librerías en que se vendiera en exclusividad. En la revista aparecería la lista de librerías en que
puedan adquirirse. Dado que se trata de una publicación dirigida a un
sector restringido de lectores, y que esperamos que la mayor distribución
se efectúe mediante suscripciones, creo que este procedimiento será suficiente y nos evita todas las molestias de una red de distribución más
compleja y gravosa. En caso de que te parezca bien esta idea, el procedimiento más sencillo para nosotros sería enviarte un número de ejemplares a ti o al ayudante que designes para que nos haga favor de colocarlos
en consignación en la o las que ustedes consideren indicadas. Comprendo que se trata de una molestia suplementaria, pero sería cuestión, después de todo, de un solo viaje cada cuatro meses a la librería para entregar los nuevos números y recibir el monto de los ejemplares vendidos del
número anterior. Este sistema un tanto casero, nos ahorraría el problema
de buscar en cada país distribuidores locales, con las inconveniencias
subsecuentes tanto administrativas como económicas.
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Me parecería magnífico que te animaras a hacernos una nota sobre el
libro de Sánchez Vázquez acerca de las ideas estéticas de Marx. En cuanto a
la reseña de mi libro que propone Silva, te ruego le indiques que agradezco
mucho su interés; por desgracia, Rossi tiene redactada una reseña que saldrá, probablemente el próximo número. Contamos también con el artículo
prometido por Ferro. ¿Tienes la dirección de la Embajada de Perú en París?
Para escribirle allí una nueva carta a Miró (Quesada). De acuerdo en la
necesidad de hacerle una nota a Apuntes de una teoría de la razón. Por desgracia me
he encontrado con dificultades para conseguir el candidato más apropiado;
se lo propuse a Neri Castañeda pero se excusó. También le escribí a Klimovski
sin obtener respuesta. Aquí podría hacerlo, algún maestro joven, pero tengo
un poco de miedo en que la crítica, en caso de ser un poco acerba, pudiera
molestar a tan excelente amigo. Tú que lo conoces mejor ¿crees que es muy
susceptible en este aspecto? De todos modos cuidaré de que la reseña sea de
alto nivel y lo más justiciera posible.
Un abrazo
Luis Villoro
HARVARD UNIVERSITY
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
Emerson Hall, Cambridge, Massachussets 02138
November 22, 1967
Professor Augusto Salazar Bondy
Av. Pedro de Osma 431-E, Barranco
Lima, Perú
Dear Professor Salazar Bondy:
I hope Sr. Esteves proves successful in his application for a Fulbright
scholarship; for it is clear from your good letter that he would do hell here.
If he will have received his doctorate at San Marcos before coming, he
will perhaps want to come to Harvard in the status of Visiting Scholar. In
this status he would earn no course credits toward another doctorate, but
would be free to attend classes and to use the libraries, and would be exempt
from bees. The question of his admission to Harvard in that status could be
taken up after the Fulbright award is decided; and I would anticipate no
difficulty with Harvard over it.
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If on the other hand he wants to enroll as a graduate student and
candidate for the doctorate here, he should write by airmail to the
Graduate School of Arts and Sciences asking for forms, and submit
them as quickly as possible, simply hoping for an eventual Fulbright
award. He can ultimately withdraw his application in the unfavourable
event.
I much appreciated your sending me your very thorough and informative
history of current Peruvian thought.
Sincerely yours,
W. V. Quine
UNIVERSITY CALIFORNIA, LOS ANGELES
10 de abril de 1968
Prof. Salazar Bondy
Departamento de Filosofía
Universidad de Kansas
Lawrence, Kans
Estimado colega y amigo:
Por uno de sus colegas en Kansas supe que se encontraba Ud. allí;
reciba mis más cordiales saludos.
Renuncié a las cátedras de Buenos Aires como acto de protesta contra
la dictadura militar que padecemos y acepté un ofrecimiento de esta Universidad; vine en setiembre de 1966. Doy cursos y seminarios de teoría ética y de
axiología, temas en las que estoy trabajando activamente. Por correo común
le envío mi ponencia presentada en Québec.
Cómo tendré que dar un curso sobre pensamiento latinoamericano
contemporáneo y me dijo su colega que Ud. ofreció dicho curso en Kansas,
le agradecería si pudiera hacerme llegar el material que haya usado: programas, bibliografía, etc. Me interesa especialmente cualquier indicación
que considere importante sobre la filosofía en el Perú en época reciente
pues hace unos cinco años que no tengo información directa sobre lo que
ocurre en el Perú en materia filosófica. Por favor, envíeme las indicaciones
que Ud. considere puedan interesarme y que no le de mucho trabajo elaborar. Gracias anticipadas.
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Si hay algo en que yo pudiera servirle desde aquí, hágamelo saber,
por favor.
Al desearle una buena permanencia en EE.UU., lo saluda cordialmente.
Risieri Frondizi
Crítica
Revista Latinoamericana de Filosofía
Apartado 27-414
México D.F.
14 de marzo de 1968
Sr. Profesor Augusto Salazar Bondy
Enrique Barrón Nº 984 altos
Lima, Perú
Querido Augusto:
Espero que ya hayas recibido el tercer número de CRÍTICA. Tenemos en
imprenta el 4º. Aunque hace tiempo que no recibo noticias tuyas, espero que
podamos seguir contando con tu ayuda para nuestra publicación. Hemos
pasado por grandes dificultades económicas para sacar la revista (a este se
debe el retraso del tercer número). También tenemos escasez de colaboraciones latinoamericanas de valía. Todas estas dificultades hacen pensar que
podría terminarse la revista si no hacemos un esfuerzo por mantenerla.
Creo, por mi parte, indispensable continuar con la empresa, pues cumple
una función que ninguna otra revista de filosofía puede desempeñar en
nuestros países. Es, desde luego, la única publicación de filosofía que tiene
muchas suscripciones y puede leerse y situarse regularmente en países que
no son de lengua española.
Te hemos estado enviando 20 ejemplares de cada número de la revista
¿podrías decirnos si han podido venderse? Por correo ordinario te enviamos
10 ejemplares del Nº 3, pero te ruego encarecidamente nos des noticias de la
distribución de la revista en Lima ¿Has podido obtener algunas suscripciones?
¿Necesitas que te mandemos más ejemplares? ¿Has podido colocarlas en
librerías?
Necesitamos también colaboraciones. Recuerdo que me prometiste un
artículo del prof. Juan B. Ferro. Te agradecería me lo mandaras, si ya lo
tienes, acompañado de un resumen (de unas seis cuartillas) para traducirlo
al inglés. Si llega pronto podría salir en el Nº 5. Cualquier otra colaboración,
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que tú juzgues valiosa, ya sea de artículos o reseñas bibliográficas, será bien
recibida. Espero nos ayudes para seguir adelante con la revista.
¿Has publicado algunas cosas últimamente? Si fuera así no dejes de
enviármela. Por mi parte, te envío por correo la segunda edición, corregida,
de un libro mío.
Recibe un abrazo muy afectuoso de tu amigo que te recuerda.
Luis Villoro
Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Organismo especializado de la Organización de Estados Americanos
México D.F. 15 de diciembre de 1969
Prof. Augusto Salazar Bondy
Pedro de Osma 431-E
Barranco,
Lima, Perú
Distinguido profesor Salazar:
En la pasada reunión de consulta de la Comisión de Historia se acordó
de la continuación de la serie Historia de las ideas en América. Para este fin
hemos reanudado nuestro convenio con el Fondo de Cultura Económica.
Por tanto, pronto se empezará a imprimir su trabajo sobre la historia de
las ideas contemporáneas en el Perú.
Al saludarlo muy cordialmente, me es muy grato expresar a usted mis
votos por una Feliz Navidad y un año nuevo lleno de ventura.
Dr. Leopoldo Zea
Presidente del Comité de Historia de las Ideas
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