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Barcelona, a 8 de marzo de 19?^ 
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Señor Dn. José M. Ferrater Mora 
Chestwynd Aparte. 806 
Rosemont, Pa. 19010 
U.S.A. 

Mi querido amigo, 

Muchas gracias por tus dos cartas últimas. Me llegó también el 
resto de "Cambio de Marcha en filosofía". Hace tiempofestoy 
queriendo escribirte cosas concretas sobre tu estimulante, juvenil 
y "contestatario" libro. Es toda una prueba de vitalidad. Envitf 
diable vitalidad. Me extenderé mas pormenorizadamente sobre el mi¿ 
mo en un trabajo para Triunfo, del que te remitiré pronto copia. 
Por lo que me dices, el libro está a punto de aparecer% 

M a ^ B H V M M M H » algo de tus proyectos "vacacionales". ¿Piensas 
venir por acá? Nos gustaría mucho poderos tener nuevamente unas 
horas entre el sol, los pinos y las rocas de esta tierra que es la 
tuya. Por mi parte, continuo con el agobio psicológico de una Uni 
versidad que no funciona y, para colmo, con ocho horas semanales 
de clases muy dispersas (dquChomsky, del que hablo en un curso de 
filosofía del lenguaje, a Gramsci, del que me ocupo en un curso^C* 
o monográfico). Ni que decir tiene que asi salen ellas. 

Por otra parte, hago bastante trabajo editorial. Ayudo a Manolo 
Sacristán en la preparación de OMB (obras completas de Marx y Engels, 
en edición castellana, con un total de casi cien volúmenes). Obra 
mamotrética, como bien puedes figurarte, que consume bastantes de 
mis energías. 

Mi texto sobre Feyerabend saldrá como trabajo autónomo, con el tí
tulo "El anarquismo metodológico de P. K. F," en una revista. 
Me extendí demasiado y, por otra parte, no quedé del todo satisfecho. 
Es un tema en el que se tocan tantas teclas, que conviene afinarlas 
todas lo más inexorablemente posible. 
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Te incluyo una separata sobre un trabajo, ya viejo, que hice para 
una edición castellana de Schaff• 

Tengo muy buenas noticias de Javier Mugúerza. f H É B B p l s e ^ a 

convertido^n el So'crates total de las Islas Canarias. Y, segfin pa 
rece, en un So'crates al que no harán nunca beber la cicuta. Es dema 
siado hábil para eso. 

Con mi mejor abrazo. U-A&»J2__ 
' 


