
Washington D.C.-, 30 de Noviembre de 1960 

Prof. José Ferrater Mora 
Phllosophy Department 
Bryn Kawr College 
Bryn Kawr, Pa. 

Querido Sr. Ferrater* 
A pesar de haberle molestado,pidiéndole su carta 

de recomendación para George Washington University, sigo enseñando en Trin4t 
ity College. La oferta que me hicieron era muy desventajosa y no la he 
aceptado* 

Me gustaría mucho poder hablar con usted acerca de 
qué es lo que podría hacer en el futuro. Tengo libres los jueves y fines 
de semana. En cualquiera de esos días, y de una forma que fuera conve
niente para usted, me gustaría ir a Bryn Kawr para verle. Usted me aconsejó 
mejor que nadie cuando estaba estudiando para el M.A.y creo que es la per
sona que mejor podría hacerlo de nuevo en esta ocasión» 

Le ruego me perdone por esta libertad que me tomo de 
recurrir de nuevo a usted, y espero que me disculpe por molestarle de nue
vo. He pensado en esta posibilidad de verle desde el verano pasado, pero con 
motivo de un viaje de Bill a Viena en octubre para presentar un paper en 
un meeting internacional, he aprovechado, con el consentimiento del College, 
para ir con él y dar un vistazo a la familia. Ha sido un viaje relámpago 
dé tres semanas, pero muy satisfactorio porque he podido pasar dos de ellas 
junto a mi familia. 

Espero que su viaje del verano pasado haya sido tan 
interesante como parecía anticiparse de los planes que usted había hecho. 
He oído en Madrid que acaba de ser elegido miembro de una sociedad filosó
fica- no me dijeron exactamente de cual- y a la que es un gran honor per
tenecer. Me alegro muchísimo de ello, como de todos sus éxitos. 

afectuoso, 
Con saludos para su familia, le envía otro muy 

P¡6<su ^ , r i ? Saju*£ 
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