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Sr D.Jos&fJerreter More 

mi querido amigoiDespuós d̂ e mas de 25 años de interrupción de nuestra, re 
lacion epistolar,la reanudo yo naw e con sumo gusto.No voy a hablarle de | 
mi vida durante todos estos años,pues tendría ake aludir a COSES nada agra
dables para mi y que distraexyían^su preo^pso tiempo.He leido sû IIyamuno, 
su Ortega^El sentido de la muerte,su gran Diccionario de Filosofía9sobre 
el cual me hubiera gustado escribir,para INiíIUí!fde Madrid,y si Ser y la 
fitoerte*,libro mBgnifioo,en torno al que escribiré algo para dioha revista* 
Yo quise escribir sobre su accionario,pero se me adelantó Juan M^yor,enton 
ees SecrÉetario de lndicefque me lo impidió.Ahora lo haré para la misma re* 
vista.Hace poco escribí a Hugo Hodrlguez Alcaláfpidiéndole que se dirigiera 
a v. en mi nombre,para que me enviase su libro 21 hombre en la encrucijada* 
Yo desconocía sus señee.que ahora me hfpemitido dicho amlgo*He publicado j 
en Cuadernos Americanos»un trabajo sobre la filosofía española en los tilti 
mos años,en el que sblo escribo sobre Ortega,ZublrifAranguren,Morla$, y Pee 
dro Caba.Por ello prometo tan segundo trabajo sobre García Beeca,Usted,José 
(reos,M#Granell,Nicol e Imaz.Por ello necesito leer su libro Si Hombre en 
la encrucijada,que no he encontrado en Madrid.Por cierto que encuentro la 
mayor dificultad pare adquirir Nueve grandes filósofos y sus tema a', de Gar 
cia Bacca y'Discurso de filosofle^de ^aos.lyu^ escase relsción hay entre 
los pensadores españolee exilados y los que se encuentran en España! Es 3* 
una tragedia* Yo creo que quien sirve de aartÉ* de nexo entre unos y otros 
es V. En el verano ultimo conocí en España f donde fue huésped mlo,%L gran 
pensador hispanoargentino Francisco Homero,que por destracia pare la filo
sofía mundial y singularmente para la filosofía americana,falleci6 pocos ** 
dias después de su regreso a Buenos Aires*Yo publiqué sobre su pensamiento 
un largo enseyo en Cuadernos Americanos,nfl de agosto-septiembre de 1961fy j 
en UtüICü¡ycLe Madrid cuatro o cinco trabajos breves «uno de ellos en torno 
al libro de Rodríguez ¿Itcalé .prologado por V» Ya he leído en su Dicciona
rio de Filosofía,loa artículos que le dedica a Romero,que me parecen muy 
ecertedos.También he leído con todo interés su ultimo trabajo,puéblicado 
en Clw*u&KliO¿5fcie París,donde he publicado yo recientemente un breve arti
culo sobre Romero. Le o, pues, todo lo de V.que cae en mis menos,pues admiro 
su gran preparación filosófica 3 su tremenda curiosidad intelectual y su 
honda penetración en los problemas filosóficos* 
Espero que desde ahora nos comuniquemos frecuentemente.£** mi,aunque inte 
rrumpida nuestra comunicación epistolar,han persistido sin mengua la alta , 
estimación y el afecto que siempre me mereció V# 
Le doy las gracias anticipadas,por el envío de su citado libro. 
Le estrecha cordiaimente le mano su antiguo amigo,que le felicita por to

da su admírale obra, 
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