
Santiago de Chile 28 Diciembre 1955 

Señor José Ferrater Mora 
Paria 

Querido amigoi 
íerminé hace poeo de leer su Lógica I-Matemática. 

¿ ^ué mejor elogio de un libro de esta índole puedo hacer, si no es 
contarle que lo he leido con apasionado interés y de un tirón? Usted 
sonreirá porque bien sabe que no es casual. En efecto, visiblemente • 
el libro está pensado con unidad, dentro de una arquitectura precisa, 
esto es, con una visión filosófica de que carecen con frecuencia obras 
similares. 

Ho quiero hacer comparaciones odiosas con los 
libres de García Sccca y Grane 11, pero en Garcia B. junto a cesas r.'agní-
ficas creo que hay otras poco claras y en todo caso el esquema es parcial 
y en Granell hay más que todo una Crónica de la Lógica moderna con sus 
querellas y viscicitudes,bas'ante insuficiente en la parte sistemática. 

Frente a otros Tratados •que conozco, Hillbert, 
Tarski etc. el suyo tiene una virtud de que, a mi juicio, los otros 
carecen! se tiene siempre presente que la Lógica es un filosofar, ante 
todo una disciplina filosófica y que, per lo tanto, un tratado de Lógica 
se diferencia de uno de ajedrez o de álgebra por el modo de pensarlo 
mas que por el tema. 

SI libro es ágil y hasta los ejemplos - esco
gidos no sin ironia - favorecen la lectura; cuánto importan estos deta-', 
lies. 2se "Sócraíes es mortal" porque "todo hombre es rrortal" ademas ¡ 
de añejo y aburrido me parece una " boutade " de la " cochina " ló- ' 
gica; prueba de ello, el Fedón que nos muestra ser la de Sócrates una 
mortalidad bastante singular ( ¿dirá usted que he aprendido poco de 
su libro, porque hago tal observación? creo que no) 

Ea de aparecer rronto en una Hevifta de la 
Universidad un trabajo más bien extenso que hice sobre 2 Zl ser y su 
verdad en Heidegger" . Ahora le adjunto unas breves páginas con una 
nota acerca de Ortega que publiqué con ocasión de su muerte. 

Lamento que no podamos verle en Chile -según 
me dice usted en su última carta- en el Congreso de Julio 1956. Yo» ver-> 
daderamente deseo volver a encontrarle y espero que esto ocurra pronto. 

Le deseo un año muy feliz con los suyos. 

Afectuosamente i / 

tíJ¿_2"-Só^ Juaií p^ioé Vial Larrain 

léííS 


