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Estimada Dra. Brandenberger: 

Recibí ayer su amable carta del 2 de Agosto, que 
contesto de inmediato. 

Aunque leo alemán, no quiero estropear esta mara
villosa lengua, de modo que me permito escribirle en 
español, idioma que conoce usted tan bien. Por otro 
lado, si —como espero— hay correspondencia ulte
rior, mucho le agradeceré que continué usted escribién
dome en alemán. 

Me alegra saber que mi artículo va a poder publicar
se en el número espacial sobre evolución, y le agradezco 
las modificaciones que ha introducido al comienzo del 
articulo con el propósito de que encaje —como creo 
que así ocurre— dentro de este tema. 

Su traducción me parece de todo punto excelente: 
fiel y, al mismo tiempo, elegante. Sería para mí un 
gran placer que en el futuro hubiese alguna otra oportu
nidad de publicar algfin o$xo texto mío en alemán y que 
pudiese usted encargarse de la traducción. De este 
modo tendría la seguridad de que la versión sería 
impecable. 

Ha sorteado usted muy bien las varias dificultades 
terminológicas qae me apunta. Contesto algunas de sus 
consultas, aunque mucho me temo que, por el retraso de 
los correos, mi carta no llegue a tiempo. 

Emergente• Herauswachen o entstehen son perfectamente 
adecuados para traducir 'emerger.' En la 

literatura filosófica en alemán he visto usados emergent 
v Emergenz, y también aufsteigend para 'emergente'. 
En el His'torisches Wórterbuch der Philosophie, herausg. 
Joachim Ritter Band 2 (D-F), se lee: " 

Emergenzphilosophie bezeichnet im Anschluss an die Theorien 
von C.L1. Morgan und S, Alexander eine Form des Evolutionis-
mus, fUr die ein Dlng nicht nur eine Addition seiner Ele
mente (resultant) ist, sondern ein qualitativ Neues, Aufs-
teigendes (emergent) und fur die die Welt den Nisus zura 
Auftauchen (emergénce) der Gottheit manifestiert, 



Aunque mis usos dex 'emergente' y 'emergencia' no coinci
den con los de C.L1. Morgan y ñ. Alexander, sino que se acer
can más a los elaborados en las "teorías de sistemas" actua
les, parece que por lo menos Bmergenz sea admitido en el 
vocabulario filosófico alemán. Sin embargo, Herauswachen 
o entstehen, como usted propone, son perfectamente aptos. 

Referencial. Este es un término técnico que tiene su origen 
en Gottlob Frege. Por cierto que el trabajo de 

este autor que plantea el problema se titula "Ueber Sinn und 
Bedeutung." Aunque Bedeutung es usualmente traducido por 
'significación' o 'significado', en el texto de Frege signi
fica "aquello que es significado" y, por tanto, su "referen
te". Por eso el títutib de dicho artículo de Frege es nor
malmente traducido por "Sobre el sentido y la referencia". 
En la literatura filosófica lógica en alemán, se ha adoxpta-
do a menudo el anglicismo Referenz (por ejemplo, en Referen2-
theorfe) y se ha hablado de r'e'ferentiale Sátze. Aunque mi 
significado sea el fregeano y, por tanto, podría usarse 
referenzial, creo que el modo como usted lo ha traducido 
es perfectamente comprensible. 

Hivel. Creo que he visto el galicismtf Hiveau en la literatura 
filosófica alemana (no tengo a mano ahora Nicolai 

Hartmann para comprobar qué término usó). Sin embargo, 
Ebene es bien claro. 

Tiene usted razón al indicar que el párrafo que usted 
traduce: "Der Unterschied zwischen 'System' und 'Ebene* 
is mindestens in einer hinsicht wichtig.," es muy poco claro. 
El problema es que sería largo especificar las diferencias. 
Si hay tiempo, podría modificarse como sigue (no es tampoco 
To bastante claro, pero es un modo de eludir la dificultad 
del tema): 

Hay por lo menos una diferencia entre "sistema" y "nivel": 
un sistema puede pertenecer a varios niveles, mientras que 
un nivel no forma necesariamente un sistema. En el presente 
caítulo, etc. 

Agradezco mucho, de nuevo, su atención y su traducción, 
que, repito, es excelente. Me alegarará mucho recibif oportu
namente un par de ejemplares de la revista en la que aparezca 
mi trabajo. 

Le incluyo, como me solicita unas líneas bio-bibléogtá-
ficas. Puede usted elegir de ellas lo que más le convenga. 

Aprovecho esta oportunidad para saludarle muy atto. y s.s. 

José Ferrater Mora 

WMÍ. 
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