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Buenos Aires, enero 14 de 1975 

Señor 
José Ferrater Mora 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr, Penna 
19010. Ü*S*A* 

* 

-* 

Rett Acotaciones de la Obra: 
"Diccionario de Filosofía19 

por José Ferrater llora. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud* con 
motivo de haber escrito una obra titulada "ENIGMAS DEL APOCALIP
SIS Y LA CIENCIA DEL SIGLO XX99 la que será editada con mi seudó
nimo: VICENTE SEGISMUNDO PRAI, cuyo resumen tengo ya inscripto 
en Registro del Derecho del autor bajo el N° 1226153 de fecha 
19 de diciembre de 1973f de obras inéditas•-

En mi carácter de autor de la obra defi
nitivamente preparada para imprimirla, tuve que referirme a las 
opiniones y datos contenidos en el libro citado en la referencia 
arriba mencionada, y por esta razón solicito su confirmación que 
no tendrá objeción alguna contra las acotaciones, las que en ca
da caso están indicadas como procedentes del libro del rubro# Pa 
ra mejor información, adjunto la lista de las acotaciones, esp> 
rando su aprobación que mucho estimaré* 

• 

Me permito subrayar el carácter altan 
mente ideológico y no comercial de mi libro sobre Apocalipsis 
y la derogación de grandes gastos que su impresión y traduccio
nes exigen acá* Siendo jubilado con muy escasas entradas, estoy 
afrontando un gran esfuerzo financiero* Por lo tanto, mucho 
agradeceré su aprobación de las acotaciones adjuntas, sin cargo 
alguno* Por ahora, trato de editar el libro del rubro en caste
llano, francés e inglés*-

• ** * 

Con tal motivo, y en espera de sus gra* 
tas y prontas noticias, saludo a Ud* con mi mayor consideración* 
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Adjunto una lista de acotaciones** 
Segismundo Kozlows -i, 
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J. FERRATER MORA "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA" - ED. SUDAMERICANA 

BUENOS AIRES -

Tono y 

• • - * 

Acotaciones 

• 

Lineas 

I - 1046 "..la metafísica parece pues imposible" 

• "..no pueden ser probadas teóricamente"• 
* 

" "..estas cuestiones no son teóricas 

sino prácticas mora» 
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655/6 "..tendencia de liberación de toda ser* 

vidumbre". 
1 

"••del absoluto... el Yo" 

"••a la noción*«y razón absoluta." 

"••el desarrollo*••de lo Absoluto". 

"••en una metafísica*«religión espiritual*" 

"La divinización hegeliana **de su tiempo"* 

"La idea de Superhombre*«inversión de los 

valores* *" 

"Objetividad, bondad...supone el esclavo*•" 

"••finalmente la profunda*«Universidad de 

Jena.." 
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