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Reflexioné algo sobre tu llamada teleiónica desde Hadrid 
el pasado mes de octubre* Decíasf seguramente lo recuerdas, que 
la invitación que ae hiciste v. también por teléfono» desde canarias» 
poco antes del verano) a pandeipar en el Homenaje a Perrater aora 
te había puesto en un brete» porque un grupo de catalanes pone Te-
to a ai posible contribución» 

Te confieso que ao deja de ser» en olerto modo» Halagador 
que un grupo de personas ae otorgue tanta importancia, aunque sea 
negativa. De otra parte» ae confortó mucho oírte deoir que en ese 
reto no entra alaguno de los cuatro organizadores del Homenaje, 
ai ningún otro nombre filosófico que 70 pudiera asociar en el 
aento de nuestra conversación* 

ae pedías» recordarás» que pensara con toda la calma jesible 
el asunto j que en caso de seguir aceptando tu invitación a partí* 
cipar tú serías «"fíat lustitia et pereat aundus" fueron tus pala
bras*- su mejor abogado» (lulero que sepas que estimo en todo su va-
lo* tu noble ofrecimiento» Pm 

Consulté la cuestión con los compañeros de departamento y 
todos coincidimos en ver en ella dos aspectos*. Uao es el punto de 
vista sentimental 7 subjetivo» que reclama grandísimo cuidado» enr
ía medida en que mi ooatribaclón o mi revirada en «jutas clrcu 
cias pueda implicar» por mi parte» alguna falta de delicadeza pata 
com Ferraterr a quien adairo 7 de quien soy amigo» como para conti- -* 
go, ai también admirado amigo. Desde este punto de vista ai actitud-M 
es la del asno de uuridan; ao sé cuál de las dos soluciones iría 
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aás acorde con el sentimiento que ambos me inspíralo». 53 
?ero la cuestión tiene tamnién, hegelianamente hablando» una 

cate objetiva que quisas sea la que deba prevalecert es un hecho :r 

que Ferrater representa tanto para ti cono para mí el paradigma de 
le que debe ser la filosofía en nuestro tiempo, 7 pontrifcuür a su. 
homenaje es para cualquier profesor español de filosofía que piense 
como tú o como 70 un deber objetivo de cuyo cumplimiento» pienso» ^ 
no puede eximir la circunstancia de que un grupo de personas ao idea- • 
tifloadas» 7 por rasónos no aducidas, se oponga a ello» Si el veto «. r<*: 

vr-' 'r-^.Tf^rw procediese de alguien del Comité» quisas fuera otra cosa» „**,-,.. .i;..-v̂ * 
•ry^. - Si al punto de vista es demasiado unilateral o demasiado rí- ^ 

gido ae gustaría mucho escuchar tus rasónos* Mientras tanto, 7 para 
^''"^'^/^ . ^r «aber algo a qué atenerme en cuanto a detalles del homenaje» te agraes 

,--:;--_ v. t^ deceria mucho que ae enviases la circular escrita de que ae hablas-
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te antes dsl verano» al objeto de que mientras decidimos si fíat 
yol non fíat lustitia 7 pereat vel non pereat aundus pueda poneras 
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jll querido salgo 

Acabo do recibir do Alfredo Deatto una invi

tación * participar on tu homenaje. 

El año pasado JaTisr wugueraa me telefonea 

un par do TOO es hablándose de oso homenaje j unos enigmd-

tiooe vetoe. To lo contestó por oarta(que to adjunto).Hace 

días una nueva llamada do Javier me anuncié la invitación 
do Alfrodo(que también to adjunto). 

No agradarla mucho podor oolaborar on oso 

voluaon, y haré lo que pueda por tenej algo antee del 

18 do Julio, Josop Linio Blascop 

que ha recibido también parecido mensa] 
apartado 1107 

valencia (espafta) 

em a lgo antes del 

teorema 
•¿Je» 



dio* que «1 limite de espacio son 15 páginas* Según 

Alfredo el tope de fecha «ata indicado por tí. ¿Po

drías, en nuestra caso, dilatarlo al 10 da agosto? 

Supieras o no de aata asunto, estoy seguro da 

que oon lo que ahora ta digo tua mecanismos inferen-

oíalas ae ahorrarán explicarte por qué «aunque Dien 

a ai p«ear-* ha dejado pasar un ano sin escribirte.. 

*rereri no orearte problemas y arriesgarme a aguarda* 

* que el tiempo clarificase el asunto -como también* 

según parecer laa responsabilidades haoidas en el 

sismo. 

Un fuerte abraso 1 
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