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Querido amigo, 

A mi regreso a Madrid, tras las acostumbradas y reconfor
tantes semanas de descanso en Galicia que me tomo todos los veranos, JÉ* 
vier Pradera me ha dado a leer la lista de nuevos artículos para la nue 
va edición del Diccionario. Realmente, la relación de nuevas entradas 
resulta abrumadora, y, sumada a la de los artículos que ya figuran en 
el Diccionario, compone en la práctica un conjunto equivalente al de 
los conceptos filosóficos concebibles en todos los mundds posibles. 
No obstante, y haciendo un desmesurado esfuerzo de imaginación, he con 
seguido que se me ocurriera la pobre y varippinta sugerencia de que se 
incluyan en la nueva edición sendos artículos dedicados a los siguien
tes asuntos: 

> . • • ' . • • 

-; Actitudes preposicionales 
j-La/>'.r. Contexto (de justificación vs. de descubrimiento) 

Crucial (Experimento) 
jU kow Labriola (Antonio) 

sil nJ,c jií/,»| Presuposición (en el sentido, por ejemplo, de 
Strawson, o van Fraassen, etc.) 

•s; C\**h . Tt7'f ¿-'^'Totalidad (en el sentido de Lukács,por ejemplo) 

Seguro que todos esos temas están ya tocados en algún lugar del 
Diccionario que en este momento no recuerdo, pero te los mando de todas 
formas por sú pueden serte útiles. Confío en que la nueva edición está 
pronto a punto. En la Bibliografía del segundo voluiaencito de mí intro
ducción a la lógica hago ya referencia a la proximidad de la aparición 
de la nueva versión de la obra» 

Como me-decías que te interesaba conocer la marcha de la biblio
grafía filosófica en castellano, te dirá que se preparan versiones al 
lenguaje del imperio de los siguientes libros: 

Y The Centra] Questions of rftilosophyt de Ayer 
Y Praxis and Aotion, de Bernstein 
^ The Theory of Knowledge, de Hamlyn 
•/ Introdnction to Philosophical Analysis (nueva edición), de Hos-

rs 
Huirían Understanding, de Toulmin 

V'Explanation and Understandinff» de Von Wright 
- Formal Phllospphy. de Llowtague (selección) 
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VKa.nt, de S. Effrner 
•f̂ What Philosophy la, de Danto 
j¿ Patterns of Discovery, Observation and Explanation y Conste11a-

tions and Conjectures, de Hanson 
- AHistorical Introducción to the Philosophy of Scjience, de Losee 

Todo esto, en Alianza. En Resista <ie Occidente están a punto de 
salir los Philosophical Papera de Austin (en traducción y presentación 
de Alfonso uarcía Suárez, el sojipsistólogo de Valencia) y una selección 
de nueve artículos de Xukasiewicz que he traducido y presentado yo. Tam
bién están ya contratados los dos libros de Bennett sobre la Critica de 
la razón pura, The Roots of Reference, de Quine, The Eounds of Sense. 
de Strawson- y el Descartes de Kenny, entre otros. 

Sá que en Siglo XXI va a salir la versión castellana de Philoso-
phical Tasks, de Bird, y sabrás ya que está en la calle el Lakatos-Mu£ 
grave con el prólogo de Javier. 

Te supongo asimismo enterado - knowledge by description (por sue£ 
te para tí), y no by acquaintance - de la situación por la que está 
atravesando este país de nuestros pecados. Un hegeliano optimista diría 
que estamos asistiendo a los últimos estertores de la tesis, y que pron 
to vendrá la antítesis fecunda que nos lleve a la plenitud de la sínte
sis democrática. Por mi parte, no estdiyseguro de no ser un hegelianoy 
pero sí estoy cierto de que no soy un optimista. Aparte de la ley anti
terrorismo - cuya característica fundamental, dejando ya a un lado todo 
tipo de reflexiones globales morales o políticas, es su espeluznante va 
guedad, que hace de xterrorismo' un término prácticamente omniaplicable ^, 
la situación en la Universidad es realmente mala. Hay reducción de pre
supuesto, y ello se traduce en reducción de personal docente (combinado 
con una astuta subida de sueldo a los que nos quedamos). Entre eso y la 
situación política general,se presume un curso agitado y poco propicio 
a las sutilezas filosóficas. 

Si vas por Princeton, prociaxa establecer contacto con Carlos So-
líe, entrañable amigo de Javier Muguerza y mío, y competentísimo histo
riador de la ciencia, que trabaja allí con Kuhn, y que, tras haber rea
lizado una edición de los Discorsi de Galileo para la Editora Nacional 
prepara ahora una edición de la Óptica de Don Isaac para la nueva cole£ 
ción de clásicos Alianza-Alfaguara. Por cierto que podrían interesarte 
referencias sobre las obras filosóficas que s$ .están publicando o van 
a publicarse en ambas colecciones. Te informará en la próxjma, 

Un abrazo 
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