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Muy estimado Dr.Ferrater Hora : 

le agradezco muchíslmámente por su amable carta del 8 de diciembre 
de 1955 7 también por el separado sobre 'Philosophie et architecture1. 
Mi amigo D.Juan de Dios Vial Larrain me hablo ya muchas veces de sus 
trabajos,y ahora me felicito por habeysido metido en contacto personal 
con Usted.Naturalmente conozco ya su libro valioso entitulado *E1 hombr 
en la encrucijada1 lo que me ha procurado ya otro día mi amigo D.Juan 
Adolfo Vázquez de Tucuman.Como lo he expuesto en mi resena estoy conven 
cido de que su diccionario sea uno de los mas ¿tiles e importantes que 
se conozca. 

Precisamente en estos días recibí una copia de mi artículo sobre 
'La antropología filosófica y la fenomenología fundamental(el ier esen
cial del hombre)',publicado en la 'Revista de Filosofía1 de la Universi 
dad de Chile.Me comlazcaría de enviarlelo un dia.Hasta ahora tengo solo 
esta copíafpor esto se tiene que esperar un poco. 

En julio de 1956 voy pasar otra vez por América de Sur para parti
cipar en las discusiones del Congreso filos ¿tico de Santiago de Chile 
por el cual han sido invitados los señores Karl Jaspers,Romano Guardini 
y yo mismo.Seguárnante voy permanecer durante unas semanas en los Estad 
Unidos para dar unas conferencias en California,y desde California pa
sare por el £eru,por Bolivia ^or Chile. En el ano pasado he hablado tam 
bien en la Argentina,Esta vez me interesarla más el Mexico y Venezuela. 
Quizas podría combinarse un cierto rato de 'turismo* en estos países j 
con el trabajo en los demás. 

En 1953 he pasado unos cinco o seis meses en los EE UU ,y por eso 
me propongo siempre pasar por ahí para reanudar las relaciones amicales 
de otro día. 

Ca va sans diré que estoy siempre interesado en sus publicaciones, 
sobre todo las publicaciones ulteriores de las cuales me ha sido anun
ciado el libro sobre Lógica matemática.Espero bien de que tengamos la 
oportunidad de encontrarnos un día para discutir los problemas de 
interés común, 

Con muchísimas gracias le saluda afectuosamente 
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