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Amigo Ferrater: 

He recibido su carta del 27 de Noviembre pró
ximo pasado. Paso a contestarle. Pero al iniciar la mía, por im
perativo de la fecha, deseo expresarle mis mejores votos para ni 
año nuevo, deseando que sea particularmente fructífero en lo que 
concierne a la obra de Vd. 

He escrito varias oosas sobre sus diversos libros. Pe< 
ro soy tan descuidado que no remito a los amigos mis críticas y 
mis notas* Me alegra saber que alguna de ellas haya sido de su 
agrado y le manifiesto una vez más que considero sus libros como 
extraordinariamente valiosos. 

Ignoraba que hubiese publicado un Tratado de Lógica. 
Esta vez la falta es de Vd. por no habérmelo remitido; tanto más 
cuanto que no he visto el libro en las librerías. Quizás Vd. no 
sepa que desempeño precisamente la cátedra de Lógica en la Facul
tad de Filosofía. 

Estoy dando este año un curso especializado sobre te
mas de la Filosofía medieval; pienso que este curso se convierta 
después en un voltttaen que será por lo menos un Ensayo audaz, ya 
que trato de ver los temas de la Edad Media en función de dos 
grandes motivos históricos: uno, el decentramiento del problema 
del ser que estimo característico de la Filosofía clásica, en fa
vor del problema de la verdad; con lo cual considero toda la Edad 
Media como una gestación del Renacimiento; haciendo hincapié, de 
paso, en el hecho de que si la Filosofía clásica tuvo que practi
car un cisma en el ser, sobre todo en Platón, la Edad Media lo 
tuvo que prScticar en la verdad, con los averroístas o con Santo 
Tomás. El otro, puntóles el de la lucha de la Edad Media entre 
el sentido de la seguridad jurídica y el del espíritu cristiano 
en la dogmática sacramental y en el Derecho Canónico. Dejo puntos 
suspensivos, como es de suponer -

Otra cosa: acaba deGpareeer (me ha llegado hoy por 
avión el primer ejemplar) mi libro "La duda peregrina" que es 
una breve Historia de la Filosofía y un panorama de la contempo
ránea hasta 1944. Espero pasar a la posteridad con este libro: 
tan originales son los disparates que digo. Le remitiré un ejem
plar "asT~~§úe""pueda hacerlo, es decir cuando yo tenga otro. Me 
interesaré mucho recibir un juicio de Vd. en carta privada; ya 
que en carta privada se disfruta de mayor libertad que la que 
se tiene como autor. Reconoceré Vd. muchos rasgos de la Escuela 
de Barcelona y de la mas modesta que hemos realizado en Caracas. 

Me ocupé de su amigo el Profesor Serrano Poncela. 
Rosenblat también se ocupó del caso. En verdad, el momento para 
dicho Profesor es muy poco favorable, puesto que"la Universidad 
de Caracas ha invitado a Américo Castro; y dos invitados para 
Literatura española son mucho. De todos modos si él esté muy em
peñado en venir, siempre le encontraremos algo, aunque yo ya no 
soy el Decano, como Vd. sabe bien. Sugiérale que me escriba. Yo 
le escribiré también. 
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