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13 de Agosto 1970 

Prof. José Ferrater Mora 
Department of Philosophy 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr, Pa. 
19010 

Estimado D# José: 
acabo de recibir su copia de "Indagaciones sobre el 

Lenguaje" que esperaba ver impresa con verdadero interés. Todavia no 1» 
he leido con atención, pero en la prelectura he encontrado de nuevo 
y reconocido algunos de los temas discutidos en el seminario en el ano 
1968. "Indagaciones" es estupendo como introducción a los temas de la 
lingüistica de interés filosófico» Es de notar el hecho de que se haya 
tomado uda el trabajo tan enorme que significa el estudio serio de la 
lingüistica para poder hablar con autoridad sobre el lenguaje» Una segunda 
lectura me hará ver los muchos detalles sobre referencia y sentido que 
se encuentran implícitos en todo el libro* Tomo nota de lo que entiendo 
ser una promesa, al final del libro, de otra serie de indagaciones. 
Me ha gustado mas, en general, el capitulo sobre el lenguaje como activi
dad y como estructura, porque se enfrenta con el tema del psicologismo, 
al menos en principio, y le da una solución, siquiera sea implícita, con 
la que estoy no solo de acuerdo pero muy interesado en seguir estudiando* 

Voy a ir a la playa por unos dias en cuanto acabemos los examenes 
aqui, que sera la semana que viene, A la vuelta, y con un poquito mas de 
tiempo me gustaria hacerle una resena del libro para la Revista de Meta
física, Haverford, Espero que se encuentren todos bien por su casa. Le 
envió recuerdos de un muchacho polaco, Andre Michalski, que le recuerda 
con afecto de sus dias de Princeton* 

Como siempre, afectuosamente, un abrazo de 

• 

• 

• 

Yftt 


