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Mi querido amigo, 
• 

a mi vuelta de Inglaterra,donde he pasado unas semanas,me he en-

contrado con tu carta,que te agradezco mucho* Por de pronto,ve

rás que me he unido al uso,que tan amablemente sugerías,de la 

segunda persona del singular* 

Si tienes táempo -y ganas- para ello,nada podría gustarme más 

que intercambiar contigo,con alguna periodicidad,información so

bre la marcha de nuestro trabajo (aguñque el mío bien mal va, ~~ 

desde luego)¿la situación general del país y/o todas esas cosas 

por las que ambos nos interesamos* -* < 

Hace linos días te puse en correos un ejemplar de mi traducción J 

del libro de Hartnack sobre Wittgenstein,al que he añadido un 

prólogo algo polémico y que enlaza con temas en los que brevemen

te entramos en nuestra última entrevista* Por cierto: estoy tra

duciendo, para Ariel, los Notebooks de W#,y quiero dedicar un apar

tado del estudio preliminar a la edición castellana de tan her

moso libro, a "Wittgenstein y el mundo filosófico español11* O, si 

prefieres,a la recepción española de W. Conozco,por supuesto,tu 

"Wittgenstein o la destrucción" -en su versión alemana,por cier

to: Frankfurt:Shhrkamp, Wittgenstein/Beiheft - : verdadera pieza 

clásica de la bibliografía wittgensteiniana* ¿Podrías haverme 

la historia de tu trabajo? Quiero decir: fecha,ficha exacta,etc* 

¿Tienes algo más publicado sobre W*? Ya he visto que Jordana to-

mó,en su volumen colectivo,tu Wittgenstein del Diccionario* Aun-

que aún deseo comprobar si introdujo o,mejor,introdujiste algún 

cambio« 



. s 

El año se presenta,académicamente hablando,siniestro. Entre unos y 

otros están poniendo la Universidad del pais como para retirarse de* 

finitivamente al desierto - si es que se quiere trabajar algo* Pero 

éste es un punto incómodo* Ya iré,de todos modos,teniéndote al co

rriente* 

Manolo Sacristán está mucho mejor* Es más: puede considerársele ya 

"casi" completamente bien* Emilio Lledó,por su parte,va superando la 

pérdida (por nada cámpensable,desde luego) de Montse* Y asi queda 

casi completo el panorama de los filósofos barceloneses* De Mosterin 

te diré que ya ha sido nombrado el tribunal de su Agregaduría - y 

un tribunal tal que sus posibilidades de ganar no superan ei 409¿* 

Aunnque.siempre caben sorpresas* (Incljtida la sorpresa de no ser ñora-
i 

brado: vid* el caso de Muguerza*) 

Te agradezco mucho tus palabras sobre mi nota de R* de 0* Te iré en-

viando todo lo que saque - y creo que no necesito rogarte benevolen

cia* 

¿Cuándo volverás por estas tieeras secas,desabridas y obsesionantes? 

Para entonces podemos dejar,si aceptas,la incursión que tenemos pen-

diente,desde nuestras dos entrevistas,a temas que apenas hemos roza

do* Y es que la filosofía —en cualquiera de sus variantes postumas: 

postfilosofia,metafilosofia o mero filosofar- es,sin duda,una enfer

medad incurable* 
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Un abrazo 
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