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Caracas,21 Noviembre 1955 

Sr Don José Ferrater Mora 

París, 

estimado amigo: 

Perdone usted mi demora en contestar su últi
ma carta.Ya sabe que siempre estoy mgiy ocupado,y también que la 
frecuencia epistolar no es síntoma necesario de gran aprecio,mien
tras puede haber estimación intelectual sincera sin que menudee la 
correspondencia.Le imagino en plena actividad del trabajo que real
mente le gusta,escribiendo algo muy suyo,como corresponde a esa 
libertad de que goza con el año sabático. Por carta de Mr Guy sé 
su dirección en París.y aprovecho el dato para agradecerle varias 
cosas.Ante todo,el haber dado mi nombre a dicho señor para su libro 
sobre la filosofía española.Después,por haber recibido sus dos li
bros, "Cuestiones disputadas" y "Lógica matemática".Son dos libros 
excelentes,y me complace darle mi enhorabuena por ellos.He estado 
y aun estoy estos días muy ocupado con diferntes trabajos sobre 
Ortega,,con motivo de su muerte.Nada realmente serio,según Ortega 
merece;se trata de diversos compromisos con revistas y diarios,que 
me han rogado algún trabajo como discípulo suyo.Pero no quiero 
dejar pasar la ocasión sin escribir algún trabajo sobre usted,y 
sin duda aprovecharé la de "Cuestiones disputadas". 1 

Este verano lo pasé en México,donde vi apare
cer su libro,que compra allí. Gaos lo tenía de texto en su clase. 
Me parece muy c^aro y apropiado para manual de clase,muy riguroso 
también.Estoy seguro de que tehdrá un gran éxito con dicho libro, ) 
y me complace mucho que así sea.Debo agradecerle también que me 
haya citado el mío,sobre todo dentro de una bibliografía tan esco- \ 
gida.Naturalmente lo tendr'e muy en cuenta cuando mande el original \ 
de la segunda edición de mi "Lógica",bastante demorada ya con todos j 
estos viajes que últimamente hice a México -pues también estuve 
allí en las vacaciones de Navidad-.Pero ya se terminan dichos via- ; 
jes,pues dentro de un mes eecaso estará aquí mi señora«Ni suegro 
-76 años y un cáncer,15 años sin verle- fué el motivo de tal viaje. 
Se trataba,en rigor,de una despedida. 

Si dispone de tiempo para contéstar,hágalo,por 
favor,a la Facultad de /jL%tf¿0X¿ Humanidades,Ciudad Universitaria» 
Voy a mudarme y no sé aún dónde.Ya le comunicaré la nueva, dirección 
en mi próxima. A l\ 

fieciba un cordial saludo de colega y arraigo 
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