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Mi admirado D. José Ferrater Mora: 
Usted, ja sabe. Aquí, en España, la lógica matemática 

no existe oficialmente. Ni en Ciencias, ni en Filosofía. De pu
blicaciones actuales, no hay periódicas. Be libros, el suyo con 
Leblanc —que cubre lagunas por ser el que más se trabaja, para 
preparar, incluso, posibles temas de oposiciones—, y ahora al- H 
gunas traducciones de Quine, Popper, Nagel, Martin. Sin embargô  
nos hemos reunido un grupo de jóvenes matemáticos y flaicos, y 
hemos conseguido crear una Sección de Lógica Matemática y Funda-
mentos de la Ciencia, en la Sociedad Española de Filosofía e 
Historia de la Ciencia. Ilusión nuestra es reanudar la publica
ción de la revista "Theorla*. Pero, faltos de medios económicos, 
hemos de aguardar hasta el curso próximo. Ya, para entonces, si 
fuera posible la reaparición de "Theoria", o bien de otra publi
cación, si querríamos contar con usted. A ser posible, en todos 
los números. Ta le mantendré informado de todo ello, de nuestro 
posible éxito o fracaso. 
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Hoy le escribo, adelantándome al deseo expresado en lo an
terior, por instancia de D. Adolfo Muñoz Alonso, gran amigo* T 

. , : : • • le escribo, porque interés de este grupo de matemáticos que se 
inician en la lógica formal, es el de que marche al XIII Congre
so Internacional de Filosofía, a celebrar en Setiembre, en Méxi
co. 

Nuestra aportación, ahí, va a ser modesta. Pero hemos ini
ciado la Sección este mismo año. Y, aunque entusiastas por este 
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campo aquí abandonado, por ese abandono, tenemos que partir de 
cero. Sin embargo, considero importante el poder marchar al Con
greso, por representar a la Sección en el IV Sxposia, y por estu
diar ios problemas que hoy día se plantea la filosofía científica. 
Abandonado de los medios oficiales económicos y filosóficos, sal
vo Muñoz Alonso, que me ha prometido su apoyo, acudo a usted. Y 
en usted confio. Con su sola ayuda mo*al, me basta. Al Congreso 
quiero presentar una breve comunicación con un ensayo sobre el 

¡ lenguaje formal. Ya se lo enviaré a usted. 
. Aguardando su opinión, y ayuda, queda suyo, sinceramente, 
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