
Madrid, 27 de noviembre de 1974 
 
Estimado profesor Ferrater Mora: 
 
Mucho agradezco su carta del 10 de agosto, que acaba de llegarme, redespachada 
desde Puerto Rico, no sé si en carabela o en tortuga marina. Le ruego excuse mi 
involuntaria tardanza en contestarla. 
 
En agosto leí su Cambio de marcha con sumo interés y espero que con provecho, 
pero no he tenido el tiempo para redactar la reseña que tengo prometida al nuevo 
director de Diálogos. La verdad es que eché muchos días en hallar una vivienda en 
Madrid y, cuando la tuve, me puse en el acto a escribir mi libro sobre la filosofía de la 
geometría. Me está saliendo más largo y difícil de lo proyectado, pero en los dos años 
libres de docencia de que dispongo tiene que quedar terminado. Mario Bunge se 
interesa en publicarlo en su nueva seria “Episteme”, motivo por el cual lo estoy 
redactando en inglés. Siempre he admirado y me he propuesto como ejemplo la 
lealtad que Ud. ha sabido guardar a nuestra lengua española, viviendo en el corazón 
mismo del noreste estadounidense; pero ya ve Ud. que a la primera ocasión he sido 
infiel a mi propósito. En parte me ha movido a ello la suerte de mi “Kant”, cuya edición 
chilena se ha agotado sin pena ni gloria, sin que la nombren siquiera en las 
bibliografías kantianas aparecidas en los últimos años (p.ej. en los Kant Studies Today 
de L.W.Beck, o en la lista anual de Kantstudien). 
 
Me pregunto, a propósito de ese libreo, si no habría interés aquí en España por sacar 
una edición económica, para estudiantes. ¿Se le ocurre a Ud. el nombre de alguien 
con quien pudiera ponerme en contacto para un proyecto así? 
 
¿Vendrá Ud. a España para las próximas Navidades? Nosotros saldremos de Madrid 
en la segunda quincena de diciembre pero estaremos de regreso el 4 de enero. Sería 
para mí un honor y una alegría largamente diferida (desde 1948, exactamente) el 
poder conocerlo y saludarlo en persona. Mi dirección aquí es Calle Rafael Calvo, 23, 
Apto 509, Madrid 10    teléf 419 16 50. 
 
Lo saluda muy cordialmente 
 
[Signatura] 


