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Estimado profesor Ferrater Mora* 

La, generosa acogida que Od. dispensa hace seis años a mi 
Manuel Kaot.iie •aera ahora a dirigirme a Ud. para pedirle un 
importante favor* Solicitar* próximamente una beca a la Funda
ción Guggenhein para escribir un libro acerca del impacto fi
losófico del descubría! sato de las geometrías no euolidianas 
y la aplicación da estas a la ffsioa por Bínetela* Quisiera 
poner su nombra entra los infernantes a quienes la Fundación 
pedirla un juicio sobro ni persona* Le haré llegar auts deta
lles sobre al proyecte cuando haya preparada, un bosquejo del 
•sismo, da aquí a dios días* Pero no ha querido retardar el 
despacho ds esta carta, pues si Ud. no pudiera hacerme el fa
vor que ls pido, tendría que dirigirme pronto a otra persona* 

Ni interés en al team citado responde a dos motivost 
Por un lado, la íntima asociación do filosofía y geometría des
da Platón hasta lant hace interesante estudiar de cerca t en 
alguaoa-ease* e*«#gids«v lav reacción da los filósofos anta la 
aparente dislocación do la oieneia qae se había tenido por 
paraaitmitioaj por otro lado,el problema filosófico de la 
geometría física constituya un ejemplo básico y amata simple 
que otro* del problema do la relación entre teoría y experien
cia y, man particularmente, entre conceptos y hechos, que 
me paraos al problema oentral de la filosofía de la ciencia* 

34 que Ud* no me conoce lo bastante para juagar ni com
petencia espeoífioa aa asta particular materia* Pero no sería 
menester que Ud. opinara sobra esto. La agradecería mucho en 
cambio que diera fo de la seriedad de mi trabajo anterior, ytf"*v 
si lo tiene a bien, evaluase la significación del tema mismo 
que me prepongo estudiar y la justesa "prima faoie" del bosque
jo que he de someterla* 

La saluda oon al apresto da siempre*-

Roberto Torretti 


