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21. 10. 1975 

EBtimado Ferrater: 

Gracias por su carta del 11 del cte. 

Su nota sobre un servidor es mucho mejor que cualquier cosa que yo 
podría redactar. (Sobre todo, mucho más elogiosa.) Muchas gracias. 

Le devuelvo la bibliografia con el dato que faltaba y con una corrección. 
(Las dos ultimas obras citadas fueron publicadas ppr Reidel, la pri
mera en la colección Sythese, la segunda en Theory & Decisión Library.) 

En cuanto vaya a la costa Este aprovecharé su cordial invitación y le 
visitaré. Además, le pediré entonces que nos compre una Canon, tal 
como me lo ofrece. (ÍO me animaba a pedírselo pero es lo que deseaba.) 
Supongo que iré en febrero para asistir a la rebnión de Boston de la 
AAAS, donde me han invitado a exponer un paper sobre el cohcepto de 
cuitara. En realidad también iré a USA dentro de dos semanas, pero 
volaré directamente a Chicago y de ahí a G^een Bay y luego a Milwaukee, 
para dar conferencias y filmar una de esas películas de educación filo
sófica. 

Lamento lo de sus dolores. ?No se podrá* corregir la cosa con un zapato 
ortopédico, o simplemente agregando una gruesa plantilla a uno de ellos? 
Al fin ywal cabo, se trata de un mero desperfecto mecánico y no fisiolo'-
gico. L que realmente debiera preocuparle es que la pierna más larga 
es la derecha y no la izquierda. Prometo no hacérselo saber a los Bozales 
de este mundo. 

Por aquí anda Russell Ackoff, el especialista en investigación operativa 
y ex-filásofo. Es un tipo muy interesante metido en multitud de pro
yectos de "rediseno" de sistemas sociales, tales como ¿fia ciudad de París . 
Quiere meterme como asesor metodológico en un proyecto mexicano muy inte
resante, que tiene que ver con la producción agropecuaria y el desplaza
miento de I06 caciques. On verra. 

También estoy empeñado en mantener vivo un coloquio semanal de filosofia. 
Parece que los colegas mexicanos ho están acostumbrados a la regularidad. 
Con todo, el coloquio funciona bastante bien; hay 1 hora de exposicidh y 
ñtra de discusión, casa siempre movida. Pero no logro que los filósofos 
expongan trabajos originales: hasta ahora todos han sido ceaentarios sobre 
ideas de otros (Quine, Kripke, Russell, etc.). 
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