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Josep FerraterMoray Pan Vila,doctoresTemasypersonaies
honoriscausa»porla Univérsidad
Autónoma
Puu Vilu,el

niño,
él hombre
y su tierru
,

dam’ente, los doe homenajeados,acom
•pañados por el decano y diversos pro-•
fesores de ‘los departamentos de Filo•
.
sofía y ‘Geografía hicieron su entrada
en el auditorio, y recibieron un pro.
EL TEM’A Concesión del doctorado «‘honoriscausa. por la UniversIdad
iongado aplauso de loe asistentes, pues’
Autónoma.
tos en pie.
El PERSONAJE:
Pau Vila Dinares; 98 aflos; vludo un hIjo, once nietos,
El acto continuécon la ‘lecturade una
ocho biznietos, tres tataranietos nació en Sabadell; pedaggo y geórefo;.
presentación de Josep Ferrater; Mora,
Sabadell, 21 — Dos ilustres ¡ntetectuales catalanes, el filó
su afición, ‘la Imagineríapopular catalana. ,
.
a cargo l! Victoria Cumpa, profesora
mofo Josep Ferrater i Mora y el geógrafo Pau Vila i Dinarés, fueron r del
departamentode Filosofía de la Uni
en
aquella
época;
a
ver
el
podemos
*Ou:é cambiaría de su vIda?
Investidos ayer como doctores «honoris causa» por la Universidad versidad Autónoma.En su ponencIa,se
—(‘PiensaL ¡Olil ivolver a empezar encontrar de nuevo aquella vía, laAutónoma de Barcelona. El acto académico se desarrolió en la Es- ‘refirió a Ferrater en sus dimensiones para
terrumpida por Primo de RIvera y
hacerlo mejorl
cuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sabadell. Fue pre humana y filosófica. Contestó el borne—,!Hay algo de lo que se arrepien después por los años de oscuridad..
najeado
con
un
brillante
discurso
en
el
sidido en nombre del presi•dent de la Generalitat, Josep Tarradellas,
(‘En voz más fuerte.) Luego res fui a
ta?
entre otras cosas, eubroyó que ‘la
que no pudo desplazarse a Sabadell porque está aquejado de una que,
—45...
frote ‘la cara). No haber po- Colombia... yo soy un exiliado... y
no es adjetivable, destacando . dido aprovechar más el tiempo. ‘(,P’audespués a Venezuela...
afección gripal, por el conseller de Ensenyament i . Cultura, Pere Pi- Filosofíé
que debe ser exenta de retórica y eJem- se.) Eso sí, he trabajado siempre. He —Penscba en Cataluñacomo geé
Sunyer También estaban presentes, los rectores de las tres Uni ‘pre
fiel a la realidad. Habló igualmente
o como exilIado?
vereldades barcelonesas, el alcalde de la ciudad presidiendo la cor de los filósofos que ha habido en Ca- empezado a hacer vacaciones aho grafo
—(.Tajantej
IComogeógrafo y core.
..
(Y
no
hay
lomentación
en
el
poraclón en pleno, y representantes
de múltiples entidadés sabe- taluña y resalt5 de ellos su deseo de
mo ciudadano!,porque como geógra.
tono.)
dellenses.
exponer las cosas con claridad.
.-—Oué es ‘loque más ‘le ha satís fo, soy un hombre que utiliza la gea.
A renglón seguido.el doctor Laporte fecho?
grafía en un plano de •cOmparaCIOnes
La ceremqnla, a la qu asstó un Laporte, presentó a secretario general ‘le impuso la medalla que le acredita
.-4Piensa). Unade las últimas co para entender mejor los fenómenos.
numeroso p(blrlco que llenó por com- ‘de ‘la Institución, Ismael Pftarch, quien corno doctor «honoris causa’» por ‘la sas, porque no puedo recordarlas te- llago geografía comparada...
‘pisto el recinto. se inició con vnas bre leyó los acuerdosdo la Facultad de Fi- Universidad Autónoma,y en nombre del
haber conocidoa Joan Miróper —Oué define mejor a un hombre,
ves palabras de salutación del conse- losofía y Letras según los cuales se Claustro le dio el abrazode hermandad das,
sonalmente,
hace cuatro meses, y sa sus vecinos o ‘la tierra en que vive?
aler Pl$unyer A continuación el reo- ‘proponíaa los señores ‘Ferrater y Vila Tomó la palabradespués el profesor
car una impresión satisfactoria que —(‘Rápido.)Lo que lleva en sí mis.
tor de la UnWersldadAutónoma,Josep como doctores «‘honoriscausa.. Segui del departamento de Geografía de la
me ha hecho ver claro su arte, que mo, desde el nacimiento, el no se
Facultad de ‘Filosofía y ‘Letras, Enrio no lo veía...
le ha deformado. ‘(IPausa.)La tierra
ILluch quien se refirió o PauVila. Trazó
Cuesta a veces entender a ‘PauVi- y el ambiente, como es natural, la.
una síntesis biográfica.del geógrafo y
la: no tiene dientes. Su único ojó fluyen en su manera de ser... Pero
destacó su amor por esta ciencia.
—4e falta el izquierdo— no para, es- la sociedad, en cierta manera, le des.
Luego puntualizó que e Vila se ‘le crutando cuidadosamentemi rostro, personaliza, no es él mismo. Y uno
debe agradecer el haber aportado aunque a veces se pierde en el re- de ‘los elementos que despersonali
za es la escuela, el ambiente socIal,
cuerdo...
claridad y clasificación a la nueva re.
—,rEn qué se parece el universo que no tiene mucha calidad.
tribución territorial de Catalunya.
—Pero hay que Ir a la escuela,
‘Miró al de Pau Vila?
Intervino después el homenajeado, de-Es
PMctlcamente todos os filósofos
A Ferrater Mora lo inquietan y
¿no?
Paraformarse..
marginal,
completamente
diquien en sus palabras indicó que Ca- ferente de mi mundo. Pero el hom —Evidentemente, pero debiera ser
y estudiantes de filosofía del mundo molestan habitualmente las grandes
taiuña
sufre
una
progresiva
descornarespañol • hispanoamericano saben palabras. Sabe bien de las trampas
me interesaba porque no soten- otro tipo de escuela... AlguIen ya ha
calización por la falta de previsión gea- br.
que el Ferrater Mora» designa un de todo tipo que se esconden a
día sus dibujos, y después de ha- dicho que quizás se podrían suprimir
gráfica
y
encareció
a
las
‘instituciones
extraordinario, Ingente y sumamente menudo debajo de los pretendidos
las escuelas...
bl con él, lo veo claro.
‘cajalanas a solicitar la ayuda de ‘los
titil diccionario de filosofía EJ me. «absolutos». Por esto su tares filo.
—(sMe interwmpe cuando voy a Su memoria es prodigiosa. Empie
. geógrafos, y a que los jóvenesestudianJor $111duda en lengua castellana y sófica, según él estrictamente cog.
za a relatar anécdotas relacionadas
preguntar.)
tes se afanen en obtener una prepa
uno de los más eminentes en cual noscitiva, resplandece sobre todo
esa ‘inquietud suya por los nl.
—.
- . Mamás, me ha hecho ver con con
ración adecuadapara hacer frente a las
_er
Idioma En realidad es . bastan- cuando se sitúa «in medias res’».
más luz el problema del hombre a ños. «‘Soyun hombre capicúa»,dice.
próximas necesidadesque el país debet. más que un diccionarIo. Basta El reino de la razón es para él «el
—Sl no hubiera escuelasno se codel niño. (Se ha .disparado
rá afrontar con el fin de hacer una Ca- partir
con hojear cualquiera de los cuatro reino de este mundo». Para com
su mirada vaga lejana.) Ye opino que ‘flocerís la labor de Pau Vila...
taiuña
justa,
reforzada
y
fraterna.
tomos de que consta su quinta adJ prenderlo ha excogitado un método
se ha de dejar en libertad al niño —‘Ahl lOhI (‘Repite ‘la pregunte.)
cIt1 recién *pareclda en el mercado al que ha llamado á menudo «inte.
Tras la imposiciónde la rned’alilaacrepara que se manifieste la personali Hay que tener en cuenta que ml tepar. peucataree de que aquel breve gracionismo». ¿En qué consiste? Bá.
dtativa y ser abrazadopor el doctor La.
dad de cada ser humano; que se poe. lea es una labor personal, Ingenua,
diccionailo publicado en La Habana sicamente, en reconocer la verdad
porte, éste pronumió una ‘breve diserta
cia proyectar sin que la modifiquensin trascendencia... Mi orientación
se 1941 se ha convertidoal cabo de parcial de cada escuela filosófica
c;ón en ‘la que ‘pusoel acento en la prodemasiado... La escuela y a veces la pedagógica era hacer ‘la vida grada
‘ocupación que hoy existe en los medios familia, deforman al niño. . iEs un ble a los niños, y trabaJar... Pero no
un. vida de trabajo y dedicación en . y corregir sus excesos por la dia
m verdadera enciclopedia filosóf 1. metralmente opuesta, que funciona
‘universitarios por ‘la entrada en el Par
paoblema muy serio. .
pude seguir...
aL Claridad,Justeza y fiabilidad son entonces como cómpiementaria. A
latrento del proyecto de ley de A’utono
Le queda aún bastante pe1o, que Y cuentaque su único título es
la
postre,
en
un
estilo
de
«filosofía
aonio siempre sus cualidades mayo.
mía Universitaria.
lleva peinado liso. Sus manos, sus el concedidodespués de un año de
en el que se trata de
res sin olvidar ahora el sagaz y ge- mundana»,
grandes manos,ligeramentedeforma- ‘estancia en Ginebra, ‘becado por la
Cerró la sesión el conceller de Ensen
mantenerse
siempre
fieles
a
la
rea
ceroso eclecticismo de su autor el
da3 en los nudillos. se muevencon Junta de Ampliación de ‘Estudiosgro.
yarnent
‘i
Cultura
de
‘la
Generalitat.
Pere
y a sus exigencias. Se trata
profesor Ferrater Mora. Su sentido iidad
el puño cerrado para dar más con- óías al aval de ‘Luis de Zulueta, en el
Pi
Sunyer,
prometiendo
que
haría
conoevitar los desvaríos de la razón
sisten’cia a sus palabras. IComo si ‘Instituto de Ciencia de la Edicación
da 1. real y de Ja proporción,su fino de
cer
al
‘presi’dent
Tarradelias
el
malestar
sin por ello cortarle las alas. De
‘hiciera falta!
Jean Jacques Rousseau.Fu.. el p*
criterio histórico y gran amplitud de ahí
existente
entre
los
medios
académicos
este talante liberal que a más por ese proyectode ley que ‘puedea•fec
—Parece que ya no le Interesen mer ciumno ‘inscrito.
. miras le han permitido edificar una
uno se le antojará quizá falta
‘los adultos...
ebro ecuménica o comprensiva muy de
tar ‘la susistenciade Cataluñacomopaís,
—iUna tierra, señor Vila, determi.
fuerza constructiva o aún eclec
—Sí, también ‘ile interesan los na ‘la personalidad de un pueblo?
lijo. de las sobreinteepretaciones de
tal corno matizó varias veces el doctor
ticismo
do
bajo
cuño
y
que,
bien
hombres, comprenderlos y buscar lo
más o menos Intencionadastan fra. mirado, debe de interpr’etarsecomo
Laporte. — Matías SERRACANT.
.-.-A lo largo de lo tiempos, st.
que haya en ellos de bueno... fPau. Por eso. .. qUizás... países como Essuentes en los libros de esta índole.. conciencia de la complejidad de Jo
ea;
‘rotundo.)
Lo
que
no
me
Interesa
Aunque e José Ferrater Mora no concreto y deseo de no olvidar nonUnidos no tienen un carácter
es el vivir actuaL Me gusta la com lados
scab. do complacerle, hay que con ca los múltiples recovecos y dimenconcreto... (‘ríe) hasta el extremo de
peáis,
los
amigos,
que
me
llamen
por
ísear que su diccionario significa ya siones de esto que llamamos reno sabemos cómo denominar a
estor en un ambiente faml que
y significará todavia más en el fu- cionaiidad. En el bien entendido de
Sus
ciudadanos.
.. En el resto de Amé
u EL GREMIO DE JOYEROSY RE. teléfono,
liar, discutir problemas...
rica.
. no tienen.. . no
tienen... loe
Jrø, ei aval de su paso a ésto que que la razón trabaja siempre con
LOJEROSde Barcelona,en colaboración
—Pau Vila sería tambIén.así, el
de manera asaz presuntuosa y pro. ideas mucho más que con ideales,
con el Círculo de Joyeros, Cooperativa no viviera en una tierra concreta. Ca pueblos no tienen solera (su poso
Memá
llamamos lnmortaidad II- pues que sólo éstas están en regolpea el brazo del sillón) Aquí la
de Joyeros yAsociación de G’emología taluña?
tarada. EI Ferrater Mora» tiene vida ladón viva con lo que ocurre y
hay milenaria...
organiza el próximo 3 de diciembre una
—No
vivo
. en una tierra concreta
pare largo. Pero significa también, y Con lo que hay.
cena ‘hornonajea su presidente do ho
—Usted cree que las corrientes
‘Ml
vida
no
se
ha
desarrollado
slem
ello es mucho más Importante, un Que el racionalismo empirista do
nor, don Amadeo Bagués.‘El acto coln
pro en Cataluña. Yo fui a Colombia ‘mIgratorias fortalecen o empobrecen
Ferrater
se
sitúe
ahora
en
un
último
gigantesco servicio a las culturas
cid’e con ‘la reunión en estaS fechas
como pedagogo del 15 al 18. Luego ‘la personalidad de un pueblo?
hispánica. a las que ha dotado de mareo teóríco que él describe como
para celebrar las festividades de ‘los
volvi y trabajé en la obra de Prat de Depende
de la consIstencia de
un instrumento Introductorio hones. «materialismo emergente y evoluti
patronos Santa Lucía y San Eloy, y se
la Riba. (Con nostalgia.) Un período eso pueblo, que sus características
te, eficaz y claro en la medida de lo yo’», me sugiero —aun en contra del
ha querido ofrecer este homenaje e
que me encante haber vivido... Tfa se hayan podido mantener... -Porque
posible al pensamiento, a los auto- brillante filósofo— que también esquien tantos años ‘ha sido y es perso
bajábamos sin pensar en el beneficio, si so sobrepone la ‘inmigración,pusres y e lo. tenias filos6fíco Esto te mareo, por fidelidad a lo real, ne
naiidad indiscutible en la profesión.
por Cataluña...
de descaracterizar a ese pueblo el
cesita de complementaci6n por su
sólo justifica ya una vida.
. LA CRUZADADE PREVENCION —4iDe nuevo, al Ir e ‘preguntar,él el núcleo que queda no tiene empuje
opuesto
SI
los
«conceptos-límite»
y
Atendamos con todo, porque es
eigue .con su recuerdo.)
pa’ra asimilara esos inmigrantes. . —
EN RUTA.organiza el Xl Concurso del
«posturas-límite», por ejemplo,
debIdo, la Justa y repetida queja del las
—.
- Pienso muy frecuentemente Félix PUJOL
Buen Conductor, que se desarrolla hasno
pueden
ahogar
la
esperanza
de
propio Ferrater El no es sólo el la razón ni acallar por completo sus
ta el día 1 de diciembre. Es presidente
autor benemérito de un diccionariodemandas, cabría todavía preguntar- de ‘honorel señorJosepTarradellas,y
rslevaitt. Nl siquiera puede redopresidente del concurso el concejal de
airas su labor a lo que para enten se si no habrá una última dimensión
Transportes y circulación, seño Jacint
de
la
razón
humana
que
no
es
ya
dimos denomInamos ser un buen tanto crítica y constructiva como
Hurnet los ciudadanosque deseen msprofesor de filosofía. Lo ha sido *ln
cribirsa puedein hacerlo en Prevención
originaria
aceptación
de
«la
luz
que
duda. primero en Cuba, recién ter’
en ruta, calle Abad.Safont, 2 (Junto a
minada nuestra guerra civiL y loe- viene dé otra parte». También el
metro de Pueblo Seco), y en Hiper.ra
so en Santiago de Chile. Lo ha sido idealista . o el espiritualista tienen
dar, avenida Meridiana- Fabra y Puig ,‘o
sobre todo en Estados Unidos, en su pequeña palabra irreductiblea de
por teléfono al número 242.84-69.
el Bryn Nawr, a partir de finales dr a la hora de comprender e lnter
d. lea cuarenta. Pero junto y al la- pretar la realidad. Las tesis do Fe.
do de los textos que se siguen de rrater Cierran el paso a los antropo
sus ocupaciones pedagógicas, Ferra centrismos desaforados ‘y a las vete! Mora ha desarrollado lentamen nas pretensiones de algunos que
te a lo largo do estos años una quieren suplantar con sus voces la
notable creación filosófica original pausada palabra de la clenolL. Séa la que deben afiadirse sus no gurarnento nada más.

1 acto académico se desarrolló en la
Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Sabadell

FerraterMora,un filósofó
Integral

En pocas líneas

TVESTUARIO
rKurIIuwALY

‘

menos Interesantes ensayos sobre Es bien probable que él ser cetatemas de actualidad. Si «El hombre Ilán esté amasado de continuidad,
en, la encrucijada»puede calificarse «seny», mesure e Ironía, tal como
do punto de partida, «El Ser y la Ferrater Mora lo describió bellaMuertos, «El Ser y ci Sentido» y mente en catalán allá por los años
uDs la Materia a la Razón» señalan cuarenta en sus «Formes de vida
los principales jalones de su filoso- catalana». De lo que no me cbe
far autónomo. Su búsqueda de la. duda alguna es de que estas cua
verdad y su oferta de sentido al tro características definen bien a
hombre postóristiano y postmoder. Ferrater Mora. Lo retratan al es que
no. No es preciso compartir siem hemos de seguir creyendo que el
pr. nl sus opiniones nl sus doctrl estilo es el hombre. Tantos años de
cas para reconocer la importanciaContinua labor, de fidelidad creadoa Interés de sus posiciones o la re a una tradición y a un oficio, de
agudeza de sus argumentos. Pienso moderación y Ie’brallsmohonran hoy

que al Investirlo hoy «doctor hono a la Universidad catalana. Acaso
da causa» la Universidad Autóno.también su guiño irónico la. ayude a
ma de Barcelonapretende anta to no asustarse ante ningunaforma an
do hacer justicia a este auténtico tigua o moderna do terroriómo lnte
y valioso filósofo catalán, recono. lectuai y a saber defender a tiempo
carla sus méritos y auspiciar que y a destiempo «que la libertad es
su estilo da pensar sea mejor co- libertad para ‘la libertad».
eneldo y apreciado aqul por las
generaciones más jóvenes.
.J_ .M. VIA
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5 anclajes móviles.
6 pivotes fijos.
CerraduraIndescerrajabla.
Blindaje especial.
Vailmajor,38. Tel. 211-92-44

AZULEJOSGRES
PAVIMENTOS
-

EL -MASEXTENSO
8IJRTIIDO
EXISTENCIAS
EN EL MISMOALMACEN
NACIONALES
Y EXTRANJEROS
IMPORTACION
.EYIRECTA
DE ITALIA
PRECIOSSIN COMPETENCIA
Ofertas especialesdesde5 ptas. pieza

Central Cerámicas
URGEL,172(Mallorca-Provenza)
Teléfonos323-17-58
y 323-09-20
Parklng en el mismo almacén

HOSPITALCLINICOY PROVINCIAL
DE BARCELONA
..

ANUNCIO CONCURSOADOUISICIONDE MATERIAL

..

•

•

Objeto del concurso Adquisiciónde MATERIALDE ESTERILIZACION
Y LIMPIEZA.
VencI’mlenoplazode presentación
ofertas;A las 13 horas del día 12 de dicIembre
de 1979 para ‘las que se presentense el Negociadode Compras del Hospital.
Para las enviadaspor correo,a ‘las 24 horas de dicho último día.
Pliego de condiciones:Seránfacilitadosen mano en el Negociadode Compra.
del Hospital,calle Casanova,
143,y por correo a quieneslo solicitenpor escrito.
El Importede este anuncIoserá por cuentadel adjudicatario.
‘ .
Barcelona,
22 de noviembrede 1979
LA JUNTAADMINISTRATIVA

