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Ferrater Mora: 
Le agradezco infinitamente sus pala

bras sobre Teoría del hombre; su parecer me interesaba en extremo» o, mejor 
dicho, es uno de los que importaban más» Las observaciones que me comunica 
las meditare despacio^ aunque debo advertirle que hay muchas otras cosas 
que me parecen flojas y discutibles también* En cambio el esquema general 
me parece solido. 

Acabo de publicar otro libré, mas bien librite, Sobre La filos., en Ame-. 
rica, con trabajos que usted conoce en parte, y donde he incLuido el art." 
"s'oVr'e su Diccionario; por desgracia no tuve un retrato de usted para p o 
nerlo, cerno he puesto otros, incluso el de Alberini, y no "porque no digan 
que digan...n, como canta la copla, sino por prurito de objetividad. Hága
me el honor de mandarme su efigie, primero porque ten^o gusto en tenerla, 
y después porque poseo una galería de retratos de filósofos que muestro 
con frecuencia» ya bastante completadla ostento por dos razones: porque. 
oreo que se debe honrar así a los filósofos, y» además, por un motivo di
dáctico: que un rostro conocido permite asociar soLidamente a su alrede
dor la maraña inconsistente siempre de las puras ideas» 

No pufie hasta chora sino echar una ojeada a su Libro; he pasado un pe
ríodo de agotamiento y surmenage» que debí conllevar 3in dejar de la mano 
aLgún trabajo urgente y a plazo fijot como corrección de pruebas, etí. Ya 
casi estoy en mi estado normal*. JKe ha parecido excelente^* Heno de suges
tiones, pero Le hablare de el más adelante. Creo que haré nota sobre el pa
ra Libro3 de hoy (la revista en que anda Hovira) y acaso... Pero ya habla* 
remos. Cerrado por ahora (?) el Colegio Libre, h( dado clases en casa a un 
srupo de oyentes de allá, femeninos en su mayoría, que no se resignaba a 
la interrupción, y tengo además frecuentes tenidas con el grupo mas cerca
no y active (lo que podríamos denominar los discípulos en actividad), que 
no solo estudian y urden cosas, sino que van tomando el manejo continué de 
la Cat. A. Korn (correspondencia, noticias bibliogs, etf). Disponemos de 
tres ejs. de su libro,^que andan estudiando ellos; se meterán notas donde 
3e pueda. Ya le avisare. EL domingo pasado estuvimos comiendo una paella 
estupenda en^casa de Bovira, y le recordamos mucho a usted. He terminado y 
parece saldrá en marzo, una espefie de dartiLLa fiLosofica, un sub-brevia-
rio para una editorial de aquí: en ál su Diccionario hace el gaste prinoi-i 
pal, pues se lo cita como ocho veces, además de advertir que es el que 
presta mejores servicios^ en comparac. con el Lalande y el Runos. 

Hasta pronto. Un gran abrazo de su amigo 

de 1 /a acim. Feo. Sanch que 

, 

En el Dice, podría corregir la fecha 
parece seguro es ±Stx 1550. 

En Teoría del h# ruégele corregir una errata que invierte sentido; a 
p. 147, %. 19, donde dice n ajene debe decir aneje/ (Un chiste al case: 
está bien este de castellanizar y poner anejo en vez de anexe; pere cuida
do con generalizar, pues no queda bien decir: dos temas conejos, dos oosaa 
conejas* 
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