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28. 11. 1975 

Estimado Ferrater: 

Gracias por BU carta del 23 y BU preprint. Ante todo, me alegra que se 
haya curado ytepero que no haya recaída. Me parece excelente que el mé« 
iico le haya recetado ejercicios que no sean filosóficos. Me parecerá 
mejor aun si le receta abandonar el tabaco, no por Vd. sino por los 
demás. 
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Me encantaría mantener un dialogo con Vd. en Teorema o en cualquier 
otra revista que no esté vedada a los nacidos fuera de América La
tina. Hoy mismo le escribo a Garrido transmitiéndole su propuesta. 
Pero si Vd. le escribe independientemente será mejor, ya que no estoy 
seguro de que el intercambio postal se haya normalizado. (Habla sido 
interrumpido cuando México corta las relaciones diplomáticas con el 
franquismo.) 

Me permito insistir en que habría que invitar a colaborar a Juan Ñuño 
(Facultad de Filosofas y Letras, universidad Central de Venezuela, 
Caracas) y a Koberto Torretti, de Chile y luego Puerto Rico (actual
mente en Capitán Haya 51» Apto. 19 L , Madrid 20). También sería 
bueno contar con algo de Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin (Arroyo 
963, Buenos Aires) así como de Mario Otero (este Instituto). Si Vd(s) 
lo desean, puedo intentar escribirles a todos o algunos de estos indi
viduos. (Otero acaba de salir de una horrenda intervención quirúrgica 
que lo tuvo entre la vida y la muerte. Se estíf reponiendo bien pero 
lentamente.) Por mi cuenta me he tomado el atrevimiento de solicitarle 
una colaboración a Javier Esquivel, de la Facultad de Derecho y de 
este instituto, quien se ocupa de lógica dedhtica. Desde ya me excuso 
por extralimitarme. Pero, ceno Vd. debe saberlo por experiencia, los 
filósofos» somos born meddlers and trespassers. (Estoy planeando un 
artículo que se titulará "The philosopher as meddler and trespasser".) 

Last, but not least, no sabe Vd. cuanto me gusto que le gustara mi 
contribución a BU Festschrift. 

Lo dejo porque me esperan incontables tareas de todo tipo. (Aquí, a 
diferencia de los EE UU o Canadá', uno es alguien, de modo que le 
piden conferencias y asesoramientos a troche y moche. Por algún motivo 
totalmente inexplicable para mí,los intelectuales tienen tanto mas 
prestigio cuanto más innocuos.) 

Un atarazo cordial de 

'.S.y Me parece buena la idea de darle al volumen un título general tal 
como "Lenguaje y realidad". Es lo que yo hice con la Festschrift para Popper, 


