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Sr. Don Josa Ferrater Mora 
Profesor del Bryn Mawr College 
BHYH MAWR (Pa.) U.S.A. 

Mi distinguido aaigoi 

Le estoy sumamente agradecido por la 
simpatía de su respuesta del 24 de febrero a ai carta 3 envío 
y por la bondad con que Vd., en medio de la multitud de sus 
ocupaciones y trabajos, se ha apresurado a'hacer gestiones 
para la publicación de lo que no era sino un precipitado 7 
amorfo borrador con algunas primeras ideas sobre el tema de 
un cálculo aritmético de las consecuencias de un sistema, 
en el plano de las proposiciones no analizadas. 

Es ésta una prueba de amistad y aprecio 
que me ha emooionado y me ha impulsado a desarrollar ese calculo 
y a dar a mi trabajo una forma más presentable, oon el fin de 
que Vd. y Angelelli puedan ofrecer a la publicación que Vd. ha 
mencionado -el Hotre Dame Journal of Formal Logic- n otra 
oualquiera un trabajo de alg&n mayor interés. 

Lo he escrito esta vez en francés, aunque 
ignoro si en Estados Unidos esta lengua es más conocida que el 
español. Sin duda depende del Estado de que se trate. 

Envío también una copia a Angelelli, a quien 
conocí desde luego en Suiza y por quien siento bastante aprecio* 
oon el fin de evitarle a Td. la molestia de hacerlo. El ejemplar 
que le envío a Vd. puede conservarlo, pues. 

Le agradezco mucho también el enííoüde 
su libro "El Ser y el Sentido" que leeré oon el mayor interés. 
Veo a muénudo críticas de sus obras en la prensa española y 
también me ha chocado el desparpajo y la facilidad con que 
le encasillan a Vd. y a otros filósofos en lo "zubiriano", sin 
pararse demasiado a pensar por qué. 

Hace tiempo mi concuñado Victor Pradera 
me dijo (creo que fué cuando fui a Madrid al entierro de mi padre) 
que Vd. había buscado con interés algunos de loe artículos que 
por entonces publiqué en ABC, sobre lingüística y matemática. 
En realidad, por entonces acababa apenas de asomarme a un 
tema que anteriormente desconocía casi por completo, pero en 
los últimos meses he empezado a estudiar estas materias un pooo 
más a fondo, por lo que me interesará mucho leer en el libro que 
Vd. me ha enviado sus puntos de vista sobre lógica y semántica. 

Y nada más, por hoy, querido y admirado 
amigo, sino reiterarle mi agradecimiento y mi simpatía 

"Miguel 3 fcmlm a-Mazan 
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