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Mi admirado D. José Ferrater Mora: 

Nuevamente le escribo peora enviarle la comunicación que 
presento al Congreso Internacional de Filosofía. Fundamental
mente está basada en mig£ experiencias de profesor del Insti
tuto de Enseñanza Media "Ramiro de Maeztu". Ha sido escrita 
con un poco de precipitación. Nuestro deseo de marchar a Mé
xico ha surgido, prácticamente, ahora. El día 22 de Abril pro
nunció la conferencia inaugural de la Sección ds Lógica Mate
mática. Y, casualmente, estuvo presente en ella D. Emilio Uran-
ga, catedrático de lógica matemática en la Universidad Nacional 
de México. Tuvo la amabilidad de pronunciar él otra. Y de ani
marnos para la continuación de nuestros estudios. Y fué él quien 
nos informó del Congreso y de la posible presencia de usted, 
de Quine, Martin, Bunge... De aquí, y de mis posteriores con
tactos con Muñoz Alonso, surgió el deseo de "estar presentes". 

El grupo de matemáticos y físicos iricial, es joven. El 
mayor, aun no ha cumplido los treinta años. El benjamín, 23» 
y soy yo. Por ello, y por la ausencia de trabajos de lógica, 
de libros, de revistas, podrá comprender usted tanto la ilu
sión del grupo, como los posibles errores. Recuerdo que Uran-
ga, al ver los libros en casa de un amigo, llegaba a exclamar: 
"Pero, ¿todavía están con Russell?". Desde luego, lo que no es
taba allí, era "Principia". No sé. Las lógicas polivalentes, la 
dialéctica de Günseth, la semántica, aun no han llegado plena
mente. 

Existen otros grupos dispersos, que queremos unir. Y creo 
que lo conseguiremos. Para ello cuento con la radio, donde, en 
el Tercer Programa, Radio Nacional, doy una charla semanal so
bre ciencias exactas. Y, de vez en cuando, algiín articulo dis
perso por los periódicos. 

Pero, ya no le molesto más. 
ceramente suyo 

Aguardando su respuesta, sin-
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