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:r.i'."v.v.T"V,v."::T"'" Mearía', 26 A b r u 1954. 

Sr. Don José Ferrater Mora. 
Bryn Mawr College. , 

Muy distinguido amigo! 

Deseo agradecerle vivamente, ante 
todo, su amabilidad al enviarme su trabajo sobre TCittgenstein en la 
revista "Der Monat". Hace poco, Don Pddro láín Eatralgo me ha manda
do también una separata suya en inglés sobre el mismo tema. Ambas me 
han parecido del mayor interés y especialmente la segunda me ha impre/ 
alonado por la fuerza y prqfundidad del análisis de1tan genial filo--

sofo. s6lo conocía de V/ittgenstein el "Iractatus" y, al llegarme, ha
ce unos días, las "•Philosophical Investigations", recientemente edita
das en Oxford, sus'reflexiones han sido el más poderoso estímulo para 
leer este difícil libro. . t 

Finalmente, acabo de leer en una revista argentina su estu-
1 dio sobre las obras de historia de la lógica de £u]ra3iewicz y Bochens-
lci y me ha llenado de gozo el hallazgo de un profesor español que pue
de enseñarnos y orientarnos sobre estos temas lógico-raatemáticos, de 
los que aquí se ocupa tan poca gente, que es casi perseguida y despre
ciada por los pontífices de la filosofía oficial. 

Quisiera, siempre que no fuera para V. molestia y excesiva 
pérdida de tiempo, mantener con V. de vez en cuando una corresponden-: 
cia acerca de algunos puntos de lógica ma'temática y cuestiones afines. 
Yo me ocupo ahora de lógica modal -estoy desarrollando una teoría de 
las modalidades en forma de teoría algebraica, representando cada mo-



dalidad por medio de una matriz- y de la silogística, que también he 
formalizado de un modo muy simple. El primero de estos trabajos na 
interesado mucho a D. Julio Palacios y a D. Julio Rey Pastor, 

Pero principalmente le escribo para pedirle un gran favor: 
hace dos años estamos editando una revista dedicada a teoría, histo
ria y fundamentos de la ciencia,'por mi dirigida. Se llama THEOHIA. 
Ignoro si habrá llegado a sus oidos. En ella han colaborado .importan
tes personalidades filosóficas españolas y extranjeras, como Juan 
David García Bacca, Karl Jaspers, los citados Rey Pastor y Palacios, 
Von Weizsackerj L. L. '.Yhite| Eugenio D'Ors, etc. Se han publicado 6 
números. Tendría sumo interés en publicar en el próximo su trabajo 
en inglés sobre' Víittgenstein. ¿Lie dá V. permiso? Aquí, al menos en
tre los jóvenes, no es suficientemente conocido ese lado de su acti
vidad filosófica. Ese trabajo interesaría muchísimo, creo. Por otra 
parte, los restantes trabajos del número están firmados por J. Ro-
bert üppenheimer, LliguelOruz Hernández, el, matemático José Gallego 
Díaz, Giuseppe Vaccarino, Pedro Caba,•etq...El número os, aparte de ' 
eso, muy rico, en la parte informativa, crónicas, bibliografía, etc, 
y predominan los trabados de lógica. 

•De pido perdón por tan larga e impertinente epístola. Es
pero su respuesta pronto, para^enviar-el trabajo a la imprenta. Le ' | 
remito, al mismo tiempo, pero por mar, algún ejemplar atrasado de 
IHEORIA, y. le prometo el envío de los venideros números. 

Da: saluda muy coiidialmente. • 

Pdo , i I¿iguel Sánq hez-I-lazas. 

ÍH* 


