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Sr.D.J.Ferrater Mora 
Bryn Kawr 

Distinguido amigo:A mi regreso de un viaje 
recibo su carta del 10 de Septiembre.Sentí mucho que 
no nos hubiéramos podido ver durante su estancia en 
París,máxime conociendo ahora el fastidioso motivo de 
su reclusión.Yo también espero con mucho interés por 
mi parte una ocasión más propicia de que charlemos. 

Sí,estoy preparando una especie de historia 
del pensamiento español contemporáneo,en el sentido 
más lato de la palabra.Quisiera incluir todo el siglo 
XIX hasta le fecha.Para la primera parte tropiezo con 
no pocas dificultades,por la rareza de muchas obras que 
necesito,tiradas generalmente en escasos ejemplares y 
ellos casi siempre desdeñados del público^por la materia 
y por no ser libros de bibliófilos,y además porque en 
las bibliotecas europeas apenas hay nada de ellos,salvo 
la del lúiseo Británico y la Nacional de París/Tengo que 
averiguar si la universitaria de Burdeos guarda algo,por 
los hispanistas que hubo en esa región y por haber estado 
los últimos años de su vida en aquella Universidad^Manuel 
Nojñez Arenas,que había reunido una extensa colección de 
lilaos y folletos del siglo XBC y cuyo paradero ifenoro. 
Algunas obras voy adquiriendo por los patálogos de los 
libreros de lance de Madrid y Barcelona,pero no todo las 
necesarias,sobre todo las krausistas,que parecen estar muy 
agotadas o ahora muy ocultas.Si usted conociese alguna 
biblioteca del exterior que tenga estos libros españoles 
(filosofía,sociología.política,derecho,etc.).le agradece
ría mucho que me lo dijera.Lo más eficaz seria ir a España; 
objetivamente no me desagrada la idea;pero sí bastante" 
psicológicamente. 

Le agradezco mucho la amable oferta que me hace 
de sus libros.Iba a comprar en París su Diccionario Filo- ] 

hésT sófico;pero casualmente mejenterado jhor López Llausás,de 
1 Buenos Aires,que prepara una nueva edición y esperaré por I 

lo tanto a que se publique.Acabo de pedir a un librero ̂ ma
drileño sus Cuestiones disputadastque anunciaba en su último 
catálogo de ocasión.Le interesaría tener su libro Sobre 
Unar-uno.por ser uno de los autores centrales de mi trabajo. 
También El sentido de la muerte y .Lógica matemática,lo 
mismo que cualquier otro de los mas característicos de su 
pensamiento.Pero como me parece inmoral pedir libros rega
lados,preferiría que usted me diese los títulos y los nom
bres de los editores para buscarlos yo directamente. 

Esperando tener de nuevo el placerte de leerle 
epistolarmeñte,le saluda con toda cordialidad su servidor 
y" amigo, 
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