
29 de octubre de 1966 
Fullerton, California 

 
Sr. José Ferrater Mora 
Bryn Mawr, Pennsylvania 
 
Estimado Sr. Ferrater Mora: 
 
Espero que haya pasado un verano muy agradable y que haya podido trabajar mucho 
en El Ser y el sentido. Luego de habernos mudado para California a fines de julio, ya 
hemos comenzado nuestras labores escolares en Claremont Graduate School y la 
Universidad de California en Irvine. 
 
Por problemas surgidos a última hora decidí venir a terminar mi doctorado en 
Claremont y no en San Diego. 
 
Durante los meses de verano tuve la oportunidad de hacer uso de su Diccionario y, 
como le había prometido, tomé nota de varios errores tipográficos, los cuales copio a 
continuación: 
 

1) v.2, p.465, 1ª columna, línea 36: debe aparecer un punto final después de 
“George Herbert Mead” y le falta una “a” mayúscula a las iniciales del nombre 
de Lovejoy. 

2) V.2, p. 465, 2ª columna, línea 9: el número entre paréntesis no parece ser el 
correcto. 

3) V.2, p.63, 3ª columna, línea 15 de abajo hacia arriba: debe leerse “Conde de 
Shaftesbury” 

4) V.2, p.64, 3ª columna, línea 8: debe leerse “términos” 
5) v.1, p.143, 3ª col., 4ª línea de abajo hacia arriba: debe leerse: “pretende” 
6) v.1, p.203, 3ª col. , línea 12: debe leerse “visión” en vez de “división” 
7) v.1, p.204, 1ª col., línea 16 de abajo hacia arriba: falta paréntesis luego de 

“máquina” 
8) v.1, p.879, 3ª col., línea 7 de la bibliografía: debe leerse “Proclo” 
9) v.1, p.879, 2ª col., línea 13 de abajo hacia arriba: debe leerse: “villorrio” 
10) v.1, p. 548, 1ª col., línea 11: ¿Es Eupírides, o acaso Eurípides? 
 
 
Espero poder volver  a saludarlo en un futuro cercano, pero hasta tanto,  
 
Nota: Estoicas – aurelio Herades Eupírides Eupyrides cleides Eurípides? 
 
Reciba un saludo cordial de mi esposa y mío. 
 
Su servidor, 
 
[Signatura] 
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