
11 de diciembre de 1971 

Dr. D. José Ferrater Mora 
Bryn Ivlawr College 

Estimado profesor: 
Me ha llegado hoy de España una copia de 

la resena que hizo usted de mi libro "La evolución de la 
lógica simbólica y su3 implicaciones filosóficas". La satis-
fac<ion que normalmente sentiria de que fuera precisamente 
usted quien resenara el libro ha quedado algo menguada por • 
el hecho de que ha hecho cierto énfasis en algunos defectos• 
Sea como sea, ha toe. do al final de su resena una cuestión 
que ya me tenía preocupado: las erratas. Ha de confesar que 
yo mismo al reseñar libros y de modo especial libros editados 
por la Universidad de Navarra he protestado a menudo por las 
erratas, de forma que no tengo derecho de quejarme contra mis 
críticos. 

Aunque no puedo retirar las erratas del 
uexto, he pens;:üo en hacer una fe de erratas lo m¿3 completa 
posible. El gerente de la editorial me escribe que quedan 
bastantes ejemplares y que^él está dispuesto a insertrr 
unas hojas con la corrección. Puesto :;ue usted especifica 
que ha contado mis de doscientas erratas, se me ha ocurrido 
la idea de pedirle, si ha guardado alguna nota al particular, 
que me lo comunique ya oue me sería una gran ayuda» 

Hace ya sei3 aíos que acabé la tesis que 
luego se convirtió en libro. He seguido trabajando sobre 
algunos de los temas y durante la primavera y varano pasados 
tuve la oportunidad de reelaborar mis pensamientos sobre 
"ittgenstein. Un^trabajo mío, si todo va bien, aparecerá en 
el Anuario Filosófico de la Universidad de Navarra a princi
pios del 72. Por cierto que durante su preparación leí con 
gran provecho un artículo 3uyo, "Del Uso", en Diálogos. 

Rada más por ahora excepto enviarle un 
saludo muy atento, » 

r jrtto ti - ktWf, \,J 
James G. Colbert, J: 
493 LaGrange 3t. 
West Roxbury, Mass.,02132 
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