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Sr Don José Ferrater Mora. 
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Estimado amigo: 

Ta he demorado demasiado mi contestación a 
su apreciada carta del 15 de Marzo* Ya sabe usted que siem-

Í
re hay mil cosas por medio para aplazar las cartas,no los 
eales recuerdos.Acababa de llegar de La Habana -donde asistí 

a las "Conversaciones filosóficasn-yy comenzaban entonces mis 
curdos en la Universidad (tres materias y un seminario).Aun 
estoy en pleno trabajo y apenas me quedan los domingos para 
dialogar con las amistades«Cuando disponga de tiempo sacaré 
unas copias de mi trabajo en La Habana:"El hombre,un falsifi
cador" ,que me gustaría conociese.Le mando hoy una publicación 
reciente,sobre Ortega y con motivo de su jubilación.Verá en 
ella la génesis y finalidad de mi "Lógica"«Y a este respecto: 
no sabía wmék que estaba usted metido en la tarea de redactar 
una lógica matemática -y sigo sin saber quién es el colabora 
dor-;pero no me asombró nada,pues hace tiempo conocía sus preo
cupaciones sobre el particular,y bien claro traslucen en la 
dltlma edición de su "Diccionario"•-Sobre su otro libro:*E1 
hombre en la encrucijada",no dejaré de escribir unas lineas» 
Perdóneme la demora;también estoy en deuda,por motivo semejan
te, con Romero,Frondizi y varios más.(Hoy escribo a Romero,pues 
parece está ya en libertad)«Aunque el clima favorece la pereza, 
no es solamente el clima.En verdad,trabajo bastante,aparte de 
la tarea oficial.Voy trabajando desde un plano profundo varios 
libros,y para ello estoy leyendo,anotando y meditando bastante. 
No siempre está la fecundidad mayor en el papel impreso* 

Me alegra hayan pasado los trastornos que le pro
dujo esa operación de amígdalas»También yo he transpuesto esa 
mala racha de que le hable«No sé cómo vino,que'tuve ni cómo se 
fué.Creo que tampoco lo supo el médico» 

Me gustarla hacer uri viaje a España por vacacio
nes de Navidad,para ver a mi madre.Tal es el proyecto.De rea
lizarse,quizá pase par París y Nueva Tork.ün viaje "en horas 
veinticuatro",casi,casi. 
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Y nada más por hoy «No deje de enviarme* pronto sus 
siempre gratas not i c ias . Reciba con tfcX estimación in te 
lectual un cordial abrazo de amigo. 
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