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Sr. Don José Ferrater Mora 
Pensilvannia 
 
Mi admirado y apreciado amigo y compañero: He de felicitarle muy sinceramente por 
su gran obra del diccionario de filosofía y por lo bien que ayuda en su actual formato. 
Realmente entre las virtudes que atesora obra de tanto esfuerzo no sea la menos la 
del singular equilibrio que Ud. ha logrado en el enjuiciamiento de tantos y tan varias 
doctrinas y la ponderación y madurez del juicio. Es obra que suelo recomendar con 
particular elogio a mis discípulos. 
 
Ya en anteriores ocasiones puede advertir que en declaraciones suyas Ud. se 
confesaba como hombre tenaz y bien lo evidencia su obra entera. 
 
Guardo particular agradecimiento por cuanto Ud. dice sobre los modos y mi 
contribución a su estudio. En la primera etapa de mi vida filosófica pensé en estudiar la 
estructura compuesta sustancial y la incidencia de sus elementos modificados en la 
[...il·legible] sustancial que pudiera surgir. Ve que Amor Ruibal y Zubiri cada uno a su 
modo se ocupan del problema aunque sospechaban menos de la incidencia de la 
modificación de los elementos y factores ni de la enorme novedad que aquello pueda 
traer al conjunto. 
 
De todas formas y puesto que la cuestión filosófica central no estaba en la sustancia 
física concreta sino en el ser y su comprensión transcendental  nacida en el ser. Bajo 
la rúbrica general del Realismo transcendental provocado por la apertura al ser como 
primum cognitum trascendentale y estoy comparando el cuarto de la serie que en su 
día lo publicara “Herder”. Mis dificultades mayores nacen de las escuelas vigentes en 
España donde se puso en circulación un tomismo de manual una vez terminada la 
guerra. Me permitirá que como obsequio personal de amistad y admiración le envié las 
publicaciones referentes al tema del realismo transcendental. Los tres volúmenes 
seriados los publicados y tengo el cuarto volumen en preparación. Creo que se entra 
en el convencimiento ilimitado transcendental por una apertura originaria 
transcendental a la que va ligada la construcción inteligible central. El realismo 
moderado llamado así de la escolástica no es tal desde el momento que tiene sus 
frases en el [...il·legible]. El entendimiento agente es un deus ex maquina que pasa de 
contrabando bases [...il·legible]. También le envío por medio de la librería Herder mi 
discurso de ingreso en la R. Academia de Morales que es también una [...il·legible] de 
realismo transcendental y un libro publicado en Bilbao en que van trabajos sobre mi 
realismo transcendental. 
 
 
Aprovecho gustoso esta ocasión para saludarle cordialmente y ofrecerle Ud. at. En y o. 
[gome?] 
 
[Signatura] 
 
Firmado: José Ignacio Alcorta 


