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Querido airiigo, 
Ahí van fichas de aquellas ."traducciones de las que se conoce título en 

castellano y fecha aproximada de publicación. Hay algunas otras también en ciernes,pe_ 
ro por lo oue a ellas se refiere todavía no está fijado alguno do e-c: detalles* Ya 
té seguiré informando. 

Antes-de que se me olvide, pues ya se me olvido" en mi carta anterior: creo oue 
sería preferible hablar de "argumento soberano" en vez de de "argumento dominante"• 

Lo de ^soberano*, que conste, no es mío, r.ino de Kugu^rza, en su versión del libro de 
los Kneale. 

Acaba de perpetrase un nuevo atropello académico: la plaza de profesor agrega
do de Lógica de la Universidad de ¡¡Salamanca ha ido a parar a un incompetente colabo
rador de Leopoldo-Eulogio Palacios. Y ello a pesa^ de que se presentaba frente buena, 
como Rafael Beneyto y Alfonso García SuSrcz, a quienes cotfocer.*.s de Valencia. Yo me 
alegro d̂' haber tenido la suficiente fuerza de voluntad para resistir a las asechan
zas de amigos como Javier que querían convencerme de que me presentara. He preferido 
reservarme para las próximas (por lo demás, con la esperanza de que de aquí a enton
ces este país se civilice lo suficiente como para o.ue desaparezca esa segunda fiesta 
nacional). El espectáculo de dichas oposiciones fué bochornoso: uno d3 los opositores 



(Jorge Pérez Ballestar, de 49 años, que ya concurrió a"las oposiciones que perdió Sa
cristán y ganó Garrido, en 196l) respondió en el ejercicio practico oue el esquema 

era válido, e incluso lo demostró - ante el estupor de unos y la imperturbabilidad de 
otros - por varios procedimientos. Y dicho señor estuvo a minto de obtoner la plaza» 
En fin. 

Ya supondrás que desde hace unas semanas vivimos todos en una permanente medita— 
tio mortis» aunque no de la muerte en general. Yo estoy empezando a pensar que nos en
contramos ante el caso de un ser necesario 1 de un ente a se. Lo de estos días puode mar
car un hito en la historia do la filosofía. Todo el país está parausado a la espera -
y a la esperanza (cfr. Don Pedro Laín)-del a'ontecimicnto. 

Aranguren ¿caba de publicar un libro con 3us críticas en La Vanguardia y en InftfüAa 
clones. Savater, por su parte, acaba d saoar un catecismo - así 1° llfiáa ól mismo - titu
lado Detlos dioses y d.:! mundo (igual que el'fincar gó Juliano el Apóstata). Por mi parte, 
ya he dicho que te manden los dos volumencitos de mi Introducción a la lófcica, aunque mal
dito para lo que te van a servir. 

Perdona los errores mecanografieos. Estoy escribiéndote en un indorneñable artefacto 
que tenemos en en Departamento y que evid ncia una vez más mientra penuria de medios. 

Celebrarla que tus dolores de la pierna hubieran desaparecido. 
Hasta cuando quieras. Un abrazo 


