
23 de octubre üt 197?" 

Querido Alfredoi 

pie siento un poco culpable de interrumpir tus actividades opo-
sicionales''con una carta, pero acaso no sea completamente sano 
oonsagrar 24 horas diarias a la preparación de oposiciones, y 
mi carta puede servirte de distracción (relativa). Pido al 
Deus sive Natura —no se me ocurre otra instancia superior— 
que haya dispuesto las eosas de tal manera que saques la plaza 
que, por lo demás, y a despeaoo de tus probables protestas en 
contrario, mereces plenamente. Tal vez X,' Y o Z sepan un poco 
mas acerca de algfin punto oscuro de lógica deóntica, pero ©Btoy 
convencido de que ninguno de los opositores posee el amplio do
minio de la lógica, y de 'la historia de la misma, que usufruc
túas. Puedo asegurarte que si, y cuando, tenga noticia de que 
se te otorga lo que se te debe, voy a celebrarlo como si yo mismo **• 
obtuviera-, la plaza. 

Escribo hoy mismo a Javier, del que acabo de recibir noticias, 
un día despuSs que las tuyas — t u carta, del 12, sellada el 
14, llegó aqut el 21; la de Javier, el 22, ayer mismo—. Sospe
cho, pfco) proyección vagamente estadística, que la presente te 
llegará nos antes de comienzos de noviembre, 

En estricto secreto, te diré que la carta de Javier no rebosaba 
felicidad. Es muy posible que quiera ocultar sus preocupaciones 
y que en un momento de expansión me hiciera participe de ellas, 
de modo que cuando lo veas no le digas nada del asunto, pero su 
estado de ánimo me sigue preocupando. Su abandono del puesto en 
la Univessidad autónoma de Barcelona para ocupar un puesto muy 
poco apetitoso en Madrid no es para levantar el ánimo de nadie. 
especialmente si ello significa una renuncia por el momento defini
tiva al escalafón universitario "normal". Pigo 'por el momento 
definitiva', porque no queda claro en la carta de Javier si ha 
pedido simplemente una licencia o si se trata de una renuncia. 
Razones familiares pueden andar por medio de su traslado. Espero 
que nada de ello impida que oportunamente pase de la Universidad 
a distancia, que no me inspira confianza excesiva, a la Universidad 
"a mano", y que si se establece en Madrid, lo que en principio me 
parece muy bien, no sea para volver a empezar a cero, 

Javier ha escrito una carta a Priscilla, que también ha réoibido 
la tuya. En nombre de ella y en el propia, haré algunas considera
ciones sobre" el "Homenaje*. 

Por lo pronto, no queda alaro si Javier tiene o no tPdos los 
artículos que le envió Priscilla, o que le remitiste tu; no parece 
que los teng», porque le pide a Prisoilla si ha terminado su pro
pio articulo, y resultahque Sste sejémvió hace ya un tiempo^ de 
modo que debería tenerlo. Por otro lado, y para complicar las co
sas, Priscilla no recibió los artículos de Mostertn, Quesada y 
victoria Camps, que Javier le envió en una carta que, por lo visto, 
se perdió. No habiendo visto estos últimos artículos, como -tampoco 
los de Sacristán, Garrido y Calsamiglia -—que tengo entendió estaban 
a punto de llegar, pero que pueden muy bien no Hegar-f» es difícil 



hacer la "selección" que pides. Por otro lado, la selección ñu — 
fácil, porque pueden mediar compromisos ineludibles (por ejemplo, 
Javier sospecha que el artículo de Calsamiglia no trata de mi obra, 
pero si Calsamiglia es el principal responsable de la publicación 
del libro, en Ariel» me parece difícil no hacer una excepción). 
La selección, cualquiera que sea, no puede basarse en la posible 
edición inglesa, porque esta se halla aun en estado de nebulosa, 
conviene, pues, atenerse, por lo pronto, a la edición española. 
Bien, hay un nfimero de artículos que, por su calidad, o por referir
se a mi obra, y a veces por ambas razones, se pueden incluir sin 
pensarlo dos veces, Segün la lista que obra en mi poder, estos 
artículos son de: 

Salvador Giner 
F, Miró Quesada 
C, Ulises Moulines 
A. Deaño 
S. Kourím 
F. Savater 
P. Cohn 
M. Krausz 
KnxMiJiftnfinKBJUiK 
J.R. Echeverría 
Sánchez Vázquez 
E, de Olaso 
M. Bunge 
j . Gómez Caflárima 
Calvin Schrág ' 
R. Torretti 
R, Xirau 

Hay artículos que se refieren a mí parcialmente, como el de SSdaba; 
Otros que se refieren a mí incldentaljnente, como el de Radnltzkyi 
otros en los que aparezco como cogido por los pelos, como el de 
Lledó; otros que no se refieren a mí en absoluto, salvo en alguna 
simpática notan Inicial, como los de Trías y Rodríguez Huásoar. 
El problema es el siguiente: se devolvieron los artícSulos que 
enviaron Gerold Stahl, Mario Otero y Victorino Tejera por no refe
rirse a mi obra. Se rechazaron artículos de NicholaB Rescher, 
Maurice Natanson, Marvln Parber, R,H. Popkln y Charles Kahn, porque 
estaban dispuestos a enviar algo para un Festschrlft en mi honor, 
pero no tenían tiempo, o buena disposición, para escribir sobre mí. 
SI ae hubiese proyectado un Festschrlft sin las festrlcciones impues
tas por el modelo de "The Library of Living Philosophers", se hubieran 
podido conseguir artículos de bastante gente que hubiesen, tal vez, 
dado lustre al volumen; se me ocurren,entre otros nombres, los de 
Grflnbaum, Leblanc, Hiz, Joñas, Kretzmann, Molntyre, Toulmin, R.M. 
Martin, Rorty, Welss, Wollheim, Frankel, Bernsteln, Capek, Casta
ñeda, Danto, Feyerabend, Breyfus, Bueno, no fue así, y estos, y 
otros posibles, nombres quedan ya excluidos, pero me pregunto qu6 
efecto puede producir (caso que llegue a sus manos) un volumen, en el 
que figuren artículos que no cumplan con las condiciones establecidas, 
en quienes escribieron los articulas y fueron rechazados,o en quienes 
se rechazaron de antemano. Realmente, no séf ni Priscllla sabe, cómo 
resolver este problema. Sospecho que habrá que adoptar una postura 
un poco ambigua o aguada. Desde luego, incluir los artículos cuya 
lista (de autores) he indicado antes, más los de otros^ que están 
ya confeccionados, y no he visto (Mosterln, Campa, Quesada) ó que pueden 
llegar y tampoco he visto (Sacristán, Muñoz, Garrido) si cumplen, por 
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vagamente que sea, con las "condiciones" establecidas (Hay, autüiias, 
el articulo, de Javier, que estfi ya hecho, se refiere a mí, y diae 
el autor que no le gusta, pero no hay que hacer caso de sus opiniones 
sobre su propia obra). Esto deja un margen incierto sobre el que 
vosotros tendréis que pronunciar juicio, ya que si hay, como Javier 
sugiere, ciertos "comprpomisos", ni Priscilla ni yo sabemos cuáles 
son fistos. En todo caso, para mi eventual "respuesta", he de tener 
todos los artículos, o copias de ellos, en mano, e imagino que podré 
extenderme mSs sobre algunos y menos, o poco, o acaso casi na4a> 
sobre otros. rv ' 

En suma: que dejamos, en Ultimo término, la selección a cargo 
de t* y Javier, en la seguridad de que haréis lo mejor que cape 
dadas las circunstancias. Cualquiera que sea el resultado de la 
selección, el volumen resultará lo suficientemente grueso {hay que 
tener en cuenta mi propio ensayo y la larga bibliografía) para que 
haya que agradeceros a todos, incluyendo por supuesto fel editor» 
su oportuna publicación. Espero noticias tuyas, en algunos de los 
pocos'momentos que te dejen libres las oposiciones, 

Conforme con el»asunto de la/tcorrección de pruebas del DicciO" 
nario. Javier (Pradera) me ha escrito asimismo al efecto. Me gusta
ría ver en su momento alguna "muestra" de cómo queda para ver qué 
proporción de (inevitables) erratas contiene. Dentro de poco 
haré las pocas p§gi#eta que aun faltan (el artículo sobre Garagorrip, 
uno breve sobre Rescher, y varias fechas que faltaban y que he" 
podido, por fin averiguar), „-,' -.'. .,/.v 

Fue, creo, una lástima que se perdiera el artículo de Priscilla; 
no recuerdo si lo envió directamente a Sánchez HaijguÍn4eY 0 
al director. Se trataba de un artículo •—creo haberlo dicho v a 
por el que Sánchez Harguindey se había interesado, acerca de la 
situación de la pesca de la ballena (no, pues, un artículo "cultural" 
en sentido estricto, de modo que no sfi si entra dentro del nuevo 
programa que me bosquejas para "El País"). Si en tu próxima parta, 
me comunicas el numero de telfifono particular de Sánchdz Harguindeyf 

en Las Rosas, quizás lo mejor será ponerse en contacto telefónico 
con 61 — l e escribí un par de cartas sin reciba respuesta—.,' 
También lo que se puede hacer es lo siguientei que Priscilla reascriba 
su artículo (ya que han sucedido varias cosas desde entonces en el 
asunto que le ocupaba), te lo envíe a tí y tu lo pases a Sánchez 
Harguindey o al director de El País, y hagan con él lo que lee parez
ca oportuno —pero, en todo caso, contesten—. Como Priscilla está 
muy al tanto de cuestiones de ecología animal, le complacería poder 
contribuir con artículos sobre la cuestión de vez en cuando. 

No he visto "El País" durante mucho tiempo; ahora veo de cuando 
en cuando algún numero, porque la profesora Eleanor Pauoker, de Brpn 
Hawr, está suscrita y rae lo pasa, también de vez en cuando. Celebró 
la reorganización de la sección cultural, o del suplemento, y el 
que tu intervención haga posible la aparición más o menos periódica 
de la filosofía. No olvides remitirme copia del artíaulo de 
Aranguren; me interesará mucho verlo (lo mismo digo de tu reseña 
del libro de Javier, del artícul* de Savater, etc.) —contra lo que 
originariamente había propuesto, o no propuesto, terminé por hacer 
una referencia en el "Diccionario" a los cacareados "nuevos filósofos" 



franceses bajo ©1 espüreo titulo de "Postestructuralismo". En 
cuanto a mi posible colaboracifin, la agradezco y espero algún día 
aprovechar la invitación. Durante un tiempo escribí mis o menos 
regularmente artículos para "La Vanguardia" —coleccionados en el 
librito "El hombre y su media"— y esto me entretuvo un tanto. 
He entretuvo en dos sentidos i en el de que me divefctla y en al de 
que me quitaba tiempo, Pero observé que a menoa de poner el animo 
en ello, no me "sallan" los artículos: confieso que no soy un buen 
articulista — o , más exactamente, creo que puedo escribir attlculos 
de cierto interés, pero siempre que le dedique al asunto un numero 
considerable de horas—. Por el momento, me parece más prudente 
dedicar las escasas energías que me quedan, después de mis tareas 
académicas y de los miles de pequeños asuntos en la vida cotidiana, 
a tratar de escribir "Eer, hacer y deber ser*'. He empezado ya.-.,'.: 
a escribir el libro y tengo lleta una especie de "Introducción*! 
en principio, ello no es difícil, porque sigo bastante fielmente 
el esquema que tracé en mis conferencias y que, a la postre, es el 
menos malo de todos los que be confeccionado. Sin embargo, cuando 
llega el momento de apoyar los tesis sentadas, vienen los quebrade
ros de cabeza. Por ejemplo, estoy completamente atascado en la cues
tión de la naturaleza —sí hay semejante cosa— de los aojos men
tales —si hay semejante cosa—. Tengo que salir del atasco, por
que aunque el libro no trata específicamente del asunto, las cues
tiones dilucidadas estén enmarcadas dentro de una especie de "Vision 
filosófica" que tiene que dar su "lugar" a actividades y a normas, 
las cuales encajan en seres humanos, que encajan en la realidad 
orgánica, que encaja en...etc. Mi propensión es afirmar la identi
dad entre actos mentales y procesos neurales, pero esto es mes fácil 
decirlo que probarlo, y fiosiblemente no se «puede probar, de modo 
que en esto estoy. 

Esta carta se va haciendo interminable y voy a terminarla abrupta
mente, no sin antes celebrar las buenas noticias que me das acerca 
de vuestro niño y regocijarme del propósito de Wercddes de terminar 
su tesis sobre uno de los aspectos de la Segunda República, que, 
por circunstancias cronológicas, ocupa un lugar destacado en mi 
existencia, 

Un fuerte abrazo de 

SWr&v 


