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Fallece el
filósofo Josep
Ferrater Mora

Josep Ferrater Mora
BARCELONA. - El filósofo catalán Josep Ferrater Mora, autor
del "Diccionario de Filosofía",
falleció ayer en Barcelona, a los
78 años. Ferrater, residente en
Estados Unidos, se había trasladado recientemente para presentar su última novela cuando le sobrevino un infarto de miocardio
que no pudo superar. Según sus
discípulos, Ferrater fue un intelectual de espíritu crítico e insobornable y de ácido humor, por
lo que no fue siempre bien comprendido. El filósofo fallecido
donó su extensa biblioteca a la
cátedra de pensamiento Ferrater
Mora del centro universitario de
Girona. PÁGINAS 35 a 37
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M
Carlos Sainz y Luis Moya, de nuevo en lo más alto del podio

MONTECARLO. - Carlos
Sainz y Luis Moya consiguieron imponerse en el ralíy de
Montecarlo, la primera prueba del Campeonato Mundial y
una de las más prestigiosas y
difíciles de la temporada. Los
españoles vencieron en la última etapa al francés Delecour,
al romper éste la rótula del
brazo de la rueda izquierda
posterior a poco menos de 15
km, cuando les aventajaba en
41 segundos, PÁGINAS 31 y 32
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Fallece el filósofo Ferrater Mora
BARCELONA. Redacción y agencias.

PERFIL

E

l filósofo catalán Josep Ferrater
Mora, autor del "Diccionario de
Filosofía", falleció ayer a los 78
años en Barcelona, adonde se
había trasladado hace unos días
desde su residencia de Estados
Unidos para presentar su última novela. A las
pocas horas de llegar a la ciudad sufrió un infarto de miocardio, por lo que el sábado fue
ingresado en la clínica Sant Jordi.
Salvador Giner, portavoz de la familia, señaló que los restos mortales del filósofo serán
incinerados y sus cenizas, trasladadas por su
esposa, Priscilla N. Cohn, a Villanova, al estado norteamericano de Pennsylvania, en donde vivía desde hace años.
El sociólogo Salvador Giner ha reiterado la
voluntad del filósofo fallecido de donar su extensa biblioteca a la cátedra de pensamiento
contemporáneo que lleva su nombre en el
centro universitario de Girona.
El director de la cátedra Ferrater Mora, Josep María Terricabras, ha indicado a este diario que "la relación de Ferrater con Cataluña
ha tenido un punto fuerte con la cátedra, que
ha sido una de sus grandes ilusiones en estos
últimos tiempos. Ferrater ha sido un hombre
de un espíritu crítico insobornable y con una
capacidad de descubrir la otra cara de las cosas, lo que hacía que su humor, a veces ácido,
no fuera siempre bien entendido".
Según Terricabras, Ferrater "no ha sido
sólo profesor, sino básicamente un maestro,
que en Cataluña no ha dejado alumnos, sino
discípulos. La cátedra ha sido una manera de
consolidar su presencia en Cataluña, en definitiva, una manera de volver a casa".
Giner mencionó el carácter escéptico y melancólico del filósofo, e indicó que era consciente de la gravedad de su enfermedad y que
había muerto tranquilo porque "toda su vida
se había estado preparando para esto".
Continúa en la página página 37

Su "Diccionario"
le hizo célebre

GUILLERMINA PUIG

Ferrater Mora vivía exiliado en América desde hace más de cincuenta años

• Josep Ferrater Mora nació el
año 1912 en Barcelona, en cuya
Universidad cursó estudios de
filosofía. Simultáneamente, trabajó como traductor para editoriales. En 1935 publicaba su primer libro, "Cóctel de verdad",
influido por Eugeni d'Ors. En
1939 emprende su vida de exiliado en América, tras haber formado parte del ejército republicano. En La Habana da clases de filosofía que no bastan para
equilibrar su presupuesto. El antiguo gerente de la Editorial Labor, de Barcelona, entonces exiliado en México, le ofrece una tarea de tipo enciclopédico. Así
nace su famoso "Diccionario de
filosofía". En 1941 llega a Santiago, de Chile, y en 1946 se afinca definitivamente en Estados
Unidos. A partir de 1949 ejerce
la docencia en el Bryn Mawr College, de Pennsylvania. Años
después es nombrado director
del Departamento de Filosofía
de la Ciencia del mismo centro.
Era miembro del Instituto Internacional de Filosofía, con sede
en París. Creu de Sant Jordi en
1984, en 1985 recibe el premio
Príncipe de Asturias de Humanidades, y en 1988 es investido doctor honoris causa por la
Universidad de Barcelona. ALBERTO ARMENGOL

OPINIÓN

En el centro de un heterogéneo "pensamiento catalán"
• NO HACE UN AÑO QUE MÜRlO Eduardo Nicol, en México. Ahora, con la muerte
de Ferrater, podemos decir que han desaparecido los dos filósofos más representativos
de la llamada escuela de Barcelona.
Representativos. Hay que matizar el término porque frecuentemente se usa en un .
sentido equívoco. Y este es el caso: Nicbl y ;
Ferrater fueron representativos de su grupo:
filosófico ya de por sí heterogéneo, que poco
tenía de escuela filosófica propiamente dicha. Pero es lo único parecido a tal escuela
que ha habido entre nosotros. Por otra parte,
Ferrater y Nicol han sido los dos filósofos
que le han dado una entidad. Es por ellos que
podemos hablar de un grupofilosóficocatalán -barcelonés, puesto que todos se formaron en la facultad de la ciudad- que tendió
un puente entre los años 30 y nosotros.
Jaume Serra Hunter y Joaquim Xirau fueron los maestros de aquel grupo. Y de éste
podemos mencionar entre otros a Josep Maria Calsamiglia, Doménec Casanovas, Rodolf Llorens y Jordi Maragall, además de Nicol y Ferrater. Serra Hunter tuvo que dedicar buena parte de sus esfuerzos a tareas de
divulgación, mientras que Xirau se vio muy
absorbido por tareas de organización. Ambos se exiliaron en 1939, y murieron a los pocos años. Los discípulos que se quedaron
-Calsamiglia y Maragall- se vieron marginados de la universidad, mientras que de los
exiliados solamente Ferrater y Nicol consiguieron encontrar un clima propicio para

elaborar una sólida trayectoria filosófica.
El puente que digo que son para nosotros
las obras de Nicol y Ferrater no está hecho
sólo de buenas intenciones, ni se basa en
nuestras necesidades (la precariedad endémica de nuestra filosofía). Muy al contrarió,
se trata de dos obras indiscutiblemente sólidas" y originales, que ahí están, para quien
quiera constatarlo.
.Lasfilosofíasde Nicol y Ferrater también
tienen en común otros aspectos que válela
pena destacar: la importancia que dan a la
globalización de sus propuestas (que en Nicol es esfuerzo de sistema y en Ferrater de arquitectura, según su propia expresión); el
cuidado por el estilo (algo que en Ferrater ha
constituido todo un proceso de depuración);
el realismo ideológico como punto de referencia -hecho este que muchas veces se ha
resaltado como una característica común de
la llamada escuela de Barcelona.
Pero, a diferencia de Nicol -quien dedica
su trayectoria a desarrollar una concepción
filosófica que está en su origen-, en Ferrater
encontramos una verdadera evolución: casi
podríamos decir -enfatizando el caso- que
Ferrater se alejó progresivamente de una filosofía metafísica y especulativa -"continental", para seguir una referencia adecuada a su exilio-, para acercarse cada vez más a
una filosofía sino estrictamente analítica, sí
fuertemente próxima a ella.
Ferrater ha hecho de sufilosofíaescrita un
verdadero ejercicio de obra en marcha. Bue-

na parte de sus libros siempre han quedado só definir su filosofía como "integracionisabiertos, a punto de ser revisados en edicio- mo" (bosquejo defilosofíaintegracionista es
nes posteriores. Por ejemplo, los esquemas el subtítulo de la primera edición de "El ser y
de su filosofía sobre la muerte, publicados la muerte"). Al margen de la oportunidad
en breves ensayos a principios de los años del término, difícilmente encontraríamos
40, se fundieron en el libro "El sentido de la una palabra que definiese mejor su talante
muerte" (1947), y el esqueleto entero de este filosófico. Algunos han dicho que es una valibro se mantuvo en las muy reelaboradas riante de eclecticismo, pero es algo muy disdel ser y la muerte (a partir de 1962). Perode tinto: se trata de una filosofía que busca su
aquellos primeros.ensayos-a la' última edi- camino entre las distintas filosofías contración de este libro, de hace unos pocos años, puestas, a la vez de llevadas hasta sus límites
conceptuales.
La filosofía de Ferrater es un constante situar problemas entre los límites de las distinFerrater pensó definir su filosofía tas soluciones, pero nunca es una síntesis de
ellas. Diríamos que es un "situacionismo",
como "integracionismo": se trata si no fuera que este término nos confundiría
nuevamente -pero esta vez hacia una direcde buscar un camino entre
ción ideológica bien opuesta a la que nos pofilosofias contrapuestas, llevadas día sugerir el término escogido por FerraDa igual el nombre que le demos. El
hasta sus límites conceptuales ter-.
caso es que Ferrater elaboró así una forma
propia defilosofar,y junto a los libros filosóFerrater revisó a fondo, y tan lenta como ficamente más personales ("El ser y la muerte", "Fundamentos de filosofía" y "De la
concienzudamente, su base conceptual.
Sólo así se entiende que una sola persona materia a la razón"), encontramos también
pudiera ser autor del famoso "Diccionario su aplicación en otros terrenos ("Ética aplide filosofía", pues hay que pensar que entre cada", "El mundo del escritor", etcétera).
la publicación del pequeño libro publicado Dejamos dicho de paso que su famoso libro
en 1941, a la última versión de cuatro volú- "Las formas de la vida catalana" fue una de
menes, de 1979 va algo más que un montón las aplicaciones de esa manera de entender
de años. Porque otro caso ha sido la gran ca- la filosofía y de aplicarla a distintos campos.
ANTONI MORA
pacidad dé trabajo de nuestro filósofo.
En un momento de su obra, Ferrater penHistoriador de lafilosofía catalana
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Cineasta vocacional,
novelista tardío
Viene de la página anterior

La segunda esposa de Ferrater
Mora, la ensayista Priscilla N.
Cohn, que colaboró en alguna de sus
obras y con la que tuvo dos hijos, señaló que su marido estuvo consciente hasta el último momento y
que desde su ingreso se daba cuenta
-«Je la gravedad de su estado. Recordó cómo se enamoró del filósofo en
1958, en Pennsylvania, cuando él
era profesor y ella era su alumna en

la universidad, y describió a su marido como "un hombre guapo, inteligente, con gran sentido del humor.
La persona más viva que he conocido en mi vida".
Victoria Camps destacó el hecho
de que Ferrater tuviera en su obra
un sistema o una visión filosófica
propia, sensible en los últimos años
a los problemas sociales y políticos,
que le acercaron a la parte más práctica de esa disciplina.
Para Salvador Pániker, "Ferrater

Ferrater Mora en 1973, rodando una de sus películas

LA SELECCIÓN DEL GASTRÓNOMO
Barcelona y Provincia
CUINAMENORQUINA
Es Pía. S. Gervasio Cassoles, 8ó.
T. 212-65-54. Caldereta langosta.
COC. VASCO-NAVARRA
Goma. Diputación, 42). Tel.
245-11 -64. El mejor horno de asados
y... típicos pescados vascos. Apare.
CUINA Y CELLER DE LLEIDA
Gargantúa y Pantagruel. Aragón, 214. Caracoles llauna. Grill a la
vista. Horno asar. Comedores priv. C.
dom. Park. al lado. T. 253-20-20.
ALTA GASTRONOMÍA
CATALANO-FRANCESA
V i a V é n e t o . C. Ganduxer,
10-12. Tels. 200-72-44 y 200-70-24.
Reno. Tuset, 27. T. 200-91-29.
Aporeador. Abierto todos los días.
Le Gourmet. Plaza Pío XII, 4 (Hotel Princesa Sofía). T. 330-71-11.
El Dorado Petit. Dolores Monsarda, 51.204-51-33/204-55-06.
La Punyalada. P.° Gracia, 104.
T. 218-83-44, ab. siempre. P. T. cto.
Orotavo. Pescados, mariscos y
festival de becades y becasines. C¡o.
Ciento, 335. T. 302-31-28. Apare.
Finisterre. Av. Diagonal, 469. T.
439-55-7óy 430-91-14.
La Dama. Diagonal, 423. Ab.
siempre. T. 202-06-86 y 202-03-22.
El Tragaluz. Lo más nuevo. Pje.
Concepción, 5. T. 487-06-21.
El Túnel. Ampie, 33. 315-27-59.
Cer. dom. noche y lun. noches. Ap.
El Túnel de Muntaner. S. Mario,
22. T. 212-60-74. Cerrado festivos.
Amalia de Sarria. Nou Sta. Mario, 51¡. Up & Down). 205-64-68. P.
Club Garraf. Único. Terraza sobre el mar. Rvas. 664-45-59. Garraf.
Soley. Obert diumenge. Saló privar. C. Bailen, 29. T.265-46-96.
Can Travi Nou. Amiga Masia Pa¡ral d'Horra. T. 428-03-01. Parking.
Florión. Bertrand i Serró, 20. T.
212-46-27. la cocino de Rosa Grau.
El Trapío. Esperanza, 25 (Bonanova). Terra, cubierta. Cerr. dom.
todo día. Lun., mediod. T. 211-58-17.
Hostal San Jordi. Trav. de Dalt,
123.T.2l3-24-54y213-10-37.

La Salsa. Pau Claris, 122. Cerr.
domingos. T. 317-15-98/317-31 -00.

CK Barcelona, Rec, 30. Teléf.
319-79-73, ¡to. al Born. D. cerr., T¡.

Targarina. 323-08-35. Casanova, 28.

COCINA ITALIANA

Café de Londres. Londres, 103.
Ab. todos días. Sal. priv. 414-15-55.

Restaurant Viena. Pizzeria. C.
Sant Quirze, 22. Tel. 725-65-03. Acurada cuina italiana. Sabadell.

Jaume de Provenca. Cerr. dom.
n., lunes. Provenca, 88. T. 430-00-29.
Conca d'Alla. Craywinkel, 9, cerrado dom. y lun. noche. 434-02-13.
El Celler. Gaudí, 2, Matadepera.
T. 787-08-57. Cuino creativa.
COCINA ARGENTINA
La Pampa. Aut. Castelldefels, km.
18. Ab. todos días. T. 665-00-76.

BODAS Y BANQUETES
Montserrat Exprés. Atención
autovía Martorell-lgualada, km. 575,
salida Collbató. T. 777-02-90.

Tarragona

La Gioconda. Castelldefels. P.°
Maritimo, 177. C. de m. 664-51 -07.

ESPECIAL CAICOTADES

COCINA VASCA

Casa Félix. Ctra. Tarragona km.
17. T. 60-13-50. Valls. Esp. grups.

B e l t x e n e a C a t e r i n g . T.
4 2 2 - 0 7 - 0 2 / 4 2 2 - 6 2 - 1 0 . Bodas,
banq. y convenc. A domicilio servicio
de lujo sin límite en núm. de personas.

Félix Hotel •••. 45 hab. Aire a c ,
pise, tenis. Reserv. 977/60-60-82.

Rincón de Bizkaia. Llucó, 11-13.
T. 339-00-14 y 490-29-48. Parking
gratuito.

Gerona
SELECTA ARTESANA

COCINA BARCELONINA
Roig Robi. Séneca 20.218-92-22
217-97-38. Jardí. T. D. y fes. Sal. P.
COCINA CATALANA
L'Empordá. Plaza Pío XII, 4 IHotel
Princesa Sofía). T. 330-71-11.
La Jijonenca Diagonal. Restaurante-Geloderia. Junto ILJp & Down).
Av. Diagonal, 652. T. 205-39-14.

Rte. Náutic en Castelldefels.
P.° Marítimo, 374. Tel. 665-01-74.
Apacible rincón marinero frente al
mar. Ab. todos los días. Tarj. créd. Local climat. Salones privodos.

Can Cortés. Ctra. S. Cugat, 6,5.
T. 674-17-04. Museu vins catalans.
Fussimanya. Ctra. Parador Vic.
C. jueves. T. 888-73-77. Tavernoles.

Iresa Náutk. Castelldefels. P.°
Marítimo, 261. Banquet. 665-62-54.

Hostal Sta. Fe del Montseny.
Hotel-Restaurant. T. 847-50-11.

Dopazo. S. Coloma, 15. Tar. todas. T. 311-47-51. Coc. ab. 13a 24.

La Masía. P.» Vilanova, 164. T.
894-10-76. Sitges. Pescados y carnes. Abierto todo año. Parking.

Solera Gallega. París, 176. Lunes, cerrado. Park. T. 439-90-87.

Ca la Roser. C. Sabadell. S. M.°
Monteada, de 7-19 h. 564-18-90.
Serró d'Or. Ctra. N. II, km 573.
Collbató. T. 777-04-17. Salons priv.

El Pescador. José Ortega y Gosset, 75. T. (911402-12-90. El mejor
puerto de mar en la capital.
COCINA INTERNACIONAL
Irizar Jatetxea. Jovellanos, 3,
1.', frente Teatro Zarz. T. 531 -45-69.
Jockey. Amador de los Ríos, 6. T.
419-10-03 y 419-24-35. Madrid.
Lhardy. Carrera San Jerónimo, 8.
T. 521 -33-85. Fundada en 1839.
Lóculo. Genova 19. 319-40-29.
Alta cocina. Ange García. Chófer.

La Riereta del Masnou. Ota.
Alella. Park. A 200 m mar. 540-17-80.

Diagonal. Can Soferos. Diagonal, 327. P.° S. Joan, 97.257-49-39.

COC. MERC. E INTERNACIONAL

Rías de Galicia. Lérida, 7.
4248152. C. int. y mercado. Par. Sel.

O'Pazo. Reina Mercedes, 20. T.
191) 534-37-48. Los mejores pescados y mariscos de! mundo.

El Rey. Valencia, 204.323-46-51.
Esp. freiduría, marisquería. Parking.

CARACOLES Y ARROCES

Casa Darío. Cjo. Ciento, 256.
Marisc. y coc. mecdo. 253-31 -35.

ALTA GASTRONOMÍA
DEL MAR

Blau Mari. Molí de la Fusta. Ed. 2.
T. 310-10-15/319-65-22. Terr. mar.

El Saüc. Olivera, 35, ¡unto c. Lérida. 325-83-73. Menú marisco.

COCINA GAIAICO-CATALANA
YMARISQUERIA

Madrid

La Canasta. Castelldefels. P. del
Mar, 3, P.° Marítimo, 197. Apacible
rincón náutico. T. 665-68-57.
Peixerot Barcelona. C/. Tarragona, 177 ITorre Catalunya). Cuina
tradic. marinera. T. 424-69-69.

L'Arumí. A 3 km Vic. 885-56-03.
C. lunes, peix i carns. S. privats.

Castell de Bellcaire. Cuina Baix
Empordó, Bellcaire. T. 972/78-85-93.

PESCADOS Y MARISCOS

GRANDES MARISQUERIAS
Kulixlca. Fuencarral, 124. N.° 1 en
pese, y marisc. 447-25-38. Pk. enf.

Brasserie Pepperone. Av. Baños, 39. Castelldefels. 665-03-66.

Valladolid

Rte. Florencia. Diagonal, 570.
Hotel Presidente " " . 200-21-11.

Mesón Panero. 1983130-16-73.

Arrúa. C. Ciento, 93, cerr. domin-"
go, aporeador coches. 325-15-84.

Andorra

1

N Agora de Nuria. S. Just Desvern. S. Josep, 83,371 -46-19. Terr.

ARTESANA E INTERNACIONAL

SELECTA ARTESANA

BANQUETES Y CONVENCIONES

La Paella. Av. Escoles, 3. Les Escaldes. T. 9738/20927. Muy selecto.

Rest. Sant Antoni. Aut. A-19.
Sort. 6. T. 752-34-81. Premió Dalt.

R. Náutic Castelldefels. P.° Marítimo, 374. T. 665-01-74-80, pers.

Tel. 258-23-06

Cantabria. Tenor Massini, 96. T.
491 -04-24 y 330-04-00. Park. grat.

Mora fue ante todo un gran profesor
defilosofía.Lo que más me interesó
fueron las cuestiones que trató de lógica simbólica, así como las investigaciones sobre el lenguaje. Todos
hemos aprendido de su 'Diccionario'. En él, sus artículos sobre Wittgenstein y sobre atomismo lógico,
para poner dos ejemplos, son estrictamente modélicos."
El catedrático de Ética de la Universidad de Madrid, José Luis López Aranguren, íntimo amigo de
Ferrater Mora, manifestó que se encuentra muy afectado por el fallecimiento de su compañero, del que
destacó su "personalidad incomparable, caracterizada por una versatilidad que le permitía ser capaz de estudiar filosofía, escribir novelas o
hacer cine".
El filósofo Fernando Savater dijo
que "una de sus grandes aportaciones ha sido acercar a España las corrientes del pensamiento anglosajón, sus modos y contenidos". "Según mi parecer -señaló-, lo más
importante de su obra es ese gran
'Diccionario de Filosofía', un auténtico monumento sobre todo por
ser una obra individual."

Agregó Savater sobre la labor de
Ferrater Mora como escritor y novelista que se debían "más a un deseo suyo que a posibilidades reales
de acometer esa empresa con la misma calidad intelectual que sus análisis filosóficos".
El filólogo y catedrático de la
UNED, Emilio Lledó, recordó a Ferrater como una "persona entrañable, encantadora y de una calidad
humana excepcional". Lledó, que
también era amigo del fallecido filósofo, señaló que "yo le admiraba,
además de por la importancia intelectual de su obra, porque había demostrado la importancia de la filosofía en el mundo actual". Respecto
al diccionario de filosofía de Ferrater Mora, Lledó lo definió como "el
mejor en el mundo, escrito con una
precisión admirable".
El conseller de cultura de la Generalitat, Joan Guitart, destacó su
"gran aportación al pensamiento
catalán, por su contacto con el mundo anglosajón".
Además de ensayista y profesor,
Ferrater fue novelista en sus últimos
años, con diversa fortuna crítica.
Una faceta suya menos conocida es
la de cinefilo. Rodó todos sus cortos
y mediometrajes en inglés, con guiones propios, como "La vida cotidiana", "De vuelta al pelotón de ejecución", o "El velo de-la noche".

Armonía entre ciencia y ética
Elfilósofocatalán sostenía que en
los últimos años la opinión de los
pensadores no era relevante para los
gobiernos. "A la sociedad, preocupada exclusivamente por acontecimientos económicos e históricos,
parece que no le hacemos falta."
Josep Ferrater Mora se autodefinió recientemente como un hombre,
de acuerdo con la teoría aristotélica
de cautela hacia los descubrimientos científicos, y abogaba por la necesidad de tener que buscar un punto de armonía entre ciencia y ética.
Los actos fúnebres por Ferrater
serán estrictamente privados. •

B I B L I O G R A F Í A
FILOSOFÍA Y ENSAYO

1935.
1941.
1942.
1944.
1944.

"Cóctel de verdad"
"Diccionario de filosofía"
"España y Europa"
"Les formes de la vida catalana"
"Unamuno, bosquejo de una
filosofía"

1945. "Cuatro visiones de la historia
universal"
1945. "Cuestiones españolas"
1945. "Variaciones sobre el espíritu"
1946. "La ironía, la muerte y la admiración"
1947. "El sentido de la muerte"
1948. "Elllibredelsentit"
1949. "Helenismo y cristianismo"
1952. "El hombre en la encrucijada"
1955. "Cuestiones disputadas"
1955. "Lógica matemática" (con H.
Leblanc).
1956. "Ortega y Gasset. An outline of
his philosophy"
1957. "Qué és la lógica"
1959. "La filosofía en el mundo
de hoy"
1961. "Una mica de tot"
1962. "El ser y la muerte"

1963. "Tres mundos. Cataluña, España, Europa"
1967. "El ser y el sentido"
1970. "Indagaciones sobre el lenguaje"
1970. "Els mots i els homes"
1971. "El hombre y su medio y otros
ensayos"
1972. "Las crisis humanas"
1974. "Cambio de marcha en filosofía"
1974. "Cine sin filosofías"
1979. "De la materia a la razón"
1979. "Siete relatos capitales"
1981. "Ética aplicada" (con P. Cohn)
1983. "El mundo del escritor"
1985. "Modos de hacer filosofía"
1986. "Ventana al mundo"
NOVELA

1982.
1984.
1987.
1989.
1991.

"Claudia, mi Claudia"
"Hecho en Corona"
"El juego de la verdad"
"Regreso del infierno"
"La señorita Goldie"

CUENTOS

1985. "Voltaire en Nueva York"
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Fallece elfilósofoFerrater Mora

BREVES
OPINIÓN

Un "Diccionario" sin parangón en ninguna lengua
• EL "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA" es la
obra más conocida de Josep Ferrater Mora. Es
ocioso preguntarse si es también la mejor; pero
que fue la obra de su vida y de nuestras vidas,
después, de estudiantes de filosofía, no nos
cabe ninguna duda.
Precisamente este año de 1991 se cumple el
cincuentenario de su primera edición, en México. Entonces Ferrater tenía 29 años y llevaba
dos en el exilio americano. Atravesaba, por lo
demás, una nada fácil situación laboral y familiar. El libro ha tenido después varias ediciones
y reimpresiones. La sexta edición se publica en
Madrid en 1979, fecha en que el autor lleva
treinta años enseñando en el Bryn Mawr College de Pennsylvania. Tiene un total de 3.600 páginas, distribuidas en cuatro recios volúmenes.
Se trata de la edición principal: más de la mitad
del material es nuevo, incluye casi 800 nuevas
entradas (personas, conceptos, corrientes) y se
han añadido 6.000 títulos bibliográficos a los

ya existentes. El número de entradas del "Diccionario" supera las 3.000, con lo que esta obra,
de un solo e insólito autor, "no tiene parangón"
ni en la nuestra ni en otras lenguas.
¿De dónde sacó fuerzas para trabajar de esta
forma? Pues hubo de dedicarse a sus clases y,
por si fuera poco, escribió otros muchos libros.
Ante todo, Ferrater ha sido un trabajador nato,
con no poco de reflejo de su juventud obrera.
Nunca se retrasaba en sus compromisos como
autor. En segundo lugar, no hay forma de escribir un diccionario defilosofíasi no se es ya bastante ecléctico en este menester. Ferrater lo negaba y sus propios ensayos, "integracionistas",
lo desmienten también. Pero el "Diccionario"
es otra cosa. Si uno no posee la intuición para
captar todos los puntos de vista y la buena disposición, en suma, para "comprenderlos" a todos, uno no escribe una obra como ésta o se
vuelve loco. Pero encuentro una explicación
más decisiva: Josep Ferrater Mora tuvo esen-

cialmente una "necesidad vital" de escribirlo.
Iba, de entrada, con su condición de exiliado: echar raíces en la propia obra. Pero también porque era el típico estudiante autodidacto -apenas "pisó" la universidad- que quiere
ponerse seriamente al día y saberlo todo de una
vez por todas. En unfilósofoeso tiene una justificación hegeliana. No en vano su primer escrito fue "Visita a Hegel", y en el prólogo mismo
del libro que comentamos, escribe: "En este
diccionario se dice algo sobre tantas cosas que
ello puede hasta constituir una especialidad".
Es extraño que esta obra no esté traducida. Por
lo menos al inglés, a "su" inglés. Méritos no le
faltan. Seguramente todo eso le dolía. Pero he
aquí, para tantos lectores y desde tantos años,
una obra rigurosa en sus límites, de un lenguaje
preciso, y equitativa, sobre todo, en grado
ejemplar. "Moltes grades, professor!"
NORBERTBILBENY
Profesor de Filosofía y escritor

Analista de las formas de la vida catalana
• "LA VIDA CATALANA ES, COMO HA señalado acertadamente Waldo Frank, la flor de
Grecia lanzada sobre esta costa de España, que
ha enraizado de nuevo." Así termina "Las formas de la vida catalana", de Josep Ferrater
Mora. En esta obra teoriza a partir de su experiencia de persona catalana como ser mediterráneo, consciente de una continuidad histórica entretejida por lo europeo y lo español, vivida a partir de un sentido específico de lo
individual y de lo colectivo, de lo concreto y de
lo ideal.
Escrita en catalán, obtuvo el premio Concepció Rabell de 1943 y fue publicada durante
1944. Ampliamente reeditada y traducida al
castellano, en el prólogo a la tercera edición catalana el propio autor nos indica que no se siente del todo satisfecho con "Las formas de la
vida catalana", pero considera que su aportación puede contribuir al mejor conocimiento
de la vida catalana por parte de los no catala-

nes, así como a la reflexión de los catalanes. A
esta última tarea se aplica especialmente el prefacio, invitando a optar por una forma de existencia humana abierta y creadora, que supere
el egoísmo, el resentimiento y la soberbia.
Josep Ferrater Mora cree que los rasgos definitorios del carácter catalán son cuatro: continuidad, "seny", mesura e ironía. Deben considerarse como elementos de un conjunto, no
aisladamente. Son las formas que configuran la
vida catalana, "cada forma implica todas las
restantes; no está solamente enlazada, sino
también fundida con las otras". Estas tendencias o características, a su vez, se han configurado en el entramado de tres formas de vida humana: la hispánica, la mediterránea y la europea, que influyen poderosamente sobre la
existencia catalana.
Subraya muy especialmente la importancia
de la continuidad; continuidad implica consciencia histórica, sentido de la tradición, con-

cepción del trabajo como habilidad aprendida
y transmitida, instrumento de transformación
del presente y proyección de futuro. El "seny"
supone un compendio de prudencia, entendimiento, discreción y circunspección, pero de
ninguna manera debe confundirse con el sentido común. Entiende la mesura en el sentido
clásico de equilibrio, armonía, concreción, autolimitación, "negación decidida", que se opone a las actitudes románticas y a las utopías etéreas. Y, finalmente, define la ironía como
"aquella actitud que renuncia al camino más
corto, que deja de expresarse directamente
para decir lo mismo a través de un rodeo. (...)
La ironía no es una manera de velar y ocultar lo
que se quiere decir, sino precisamente una manera de hacerlo más evidente, más patente aún.
La ironía no es una veleidad del sentimiento: es
una necesidad de la razón".
MARGARIDA BOLADERAS
Ensayista

• Olimpiada Cultural
convoca los premios
Barcelona'92
El alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, presentó
los premios internacionales
Barcelona'92, destinados a
distinguir las más destacadas
contribuciones realizadas
durante las Olimpiadas en el
mundo de la cultura y de las
artes. Cada galardón lleva el
nombre de una personalidad
catalana de renombre .
mundial en su ámbito: Antoni
Gaudí, en arquitectura y
urbanismo; Pau Casáis, en
música; Joan Miró, en artes
plásticas; Narcís Monturiol,
en tecnología; "El Brusi", en
periodismo, y Joan Antoni
Samaranch, en deporte. El
plazo de presentación expira
el 31 de marzo de 1992. Por
otra parte, la novela "El
responsable de las ranas", de
Pedro Zarraluki, ha obtenido
el premio de narrativa Ciutat
de Barcelona, dotado con un
millón de pesetas, que
se entregará
el 11 de febrero. - Efe

• La Setmana del
Llibre en Cátala,
en las Drassanes
El conseller de Cultura de la
Generalitat, Joan Guitart,
inaugurará esta tarde la
novena edición de la Setmana
del Llibre en Cátala que, por
segundo año consecutivo,
repite ubicación,
en el recinto de las Drassanes.
Cerca de 20.000 títulos
podrán adquirirse
en el certamen, cuyos
organizadores esperan
superar los 24 millones
recaudados en ventas el año
pasado. - Redacción

GUIA MEDICA
MÉDICOS

Ansiedad. Insomnio. Psicoterapia. Entenza, 102,
entlo., 3.a Tel. 423-80-15.

Análisis clínicos

ASISTENCIA

ANÁLISIS CLINIQUES Dr. N I N .
Rb. Catalunya, 66,2.°, A. Tel. 215-20-60. Parking.
Trav. de Gracia, 45.3.», 3.a T. 215-24-20. Parking.
Asistencia, Asisa, Previasa, Sanitas, Medifiatc.

Cirugía Plástica, R. y Est.
BERENGENO VIERGE, Rodolfo.
Cirugía plástica y estética.
París, 189,1.",2.a
T. 200-53-43.
FERNANDEZ SERRA, Carlos
Cg. Plástica y Estética. Liposucción.
Trav. de Gracia, 73-79,2.°, 6.a
T. 238-01-73.

Clínica del Dolor
CLÍNICA DEL DOLOR DE BARCELONA.
Pau Alcover, 75. T. 212-15-00. Médicos esp. en
Dolor, Neurología, Reumatología, Anestesia y Psicología. Últimos avances en cefaleas, columna,
lumbago, ciática, vascular, herpes. Dolor por cáncer. Asistencia en domicilio.

Odontología-estomatología
AMERICANA DENTAL. Todas las especialidades. Implantes. Estética. Tratamientos múltiples en
un solo día. Prótesis inmediatas. Atención en:
Avda. Madrid, 128, entlo. 3.», y Valencia, 2, 2." 3.a
Horas convenidas. Tel. 339-46-30. Abierto todo el
año.
INSTITUTDEXEUS.
P.°Bonanova, 67. Teléfono418-00-00.
Servicio Urgencias Odonto-Estomatología (24 h.).
Sábados, festivos y "puentes" (patrocinado por
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos'
de Catalunya).

Psiquiatría
DRA. FABREGAS MINGUELL, M.° E. Enf. Ps¡cosomáticas. Trast. afectivos. Stress. Depresión.

Asistencia sanitaria
SEGUROS VIDA FUTURA, S. A.
Le ofrece atención médica a usted y a su familia
con cuadro múltiple de médicos, clínicas, superespecialistas médicos, urgencias día y noche, análisis, ecografías, Scanner y demás medios de diag- •
nóstico, etc. Av. Diagonal, 383, 3.°, 1.a Tel.
217-93-67.

Asesoramiento 3.a edad
ESTUDISI SERVÉIS. La ayudamos a encontrar residencia en 48 h. Le proporcionamos ayuda a docimilio, compañía de día o noche. Adecuamos su vivienda. Asesoramiento global 3.a edad. Seguimiento social. Balmes, 205, 4.°, 2.a B. Tel.
415-56-72.

Asistencia enfermeras
AIDER. Asistencia sanitaria en domicilio y clínicas
por A.T.S. Auxiliares. Fisioterapeutas. Quiromasajistas. Puericultoras. Personal cualificado y con referencias; por horas, días o indefinido. Busca personas. 207-71 -15 B 56-58,
Av. J. Tarradellas, 108,2.°3.aT. 405-10-33.
A. MESAN, S. L. Tel. 280-54-54.
Servicio asistencial de enfermeras, auxiliares, cuidadoras, puericultoras, fisioterapeutas; experimentadas para atención en domicilio, por horas o
tiempo indefinido, durante todo el año. Supervisión
Médica. Servicio doméstico.
SALUT - SERVEI TEL. 340-02-49. Servicio sanitario a domicilio con personal altamente cualificado le ofrece: Atención médica, administración de
medicación, sueros, sondajes, curas, extracción
análisis, ayuda en higiene, compañía, paseo, atención doméstica 3.a edad, rehabilitación, masajes,
canguros. Respaldada por la C.E.E.

Audífonos
GAES. Centros de Adaptación y Reeducación Au-

ditiva^ centros en Cataluña). Audioprotesistas Diplomados. Adaptación Computerizada. Revisión
gratuita de la agudeza de la sordera. 08010 Barcelona, Caspe, 12 (lado cine Tívoli), Tel. (93)
301-63-99; 08006 Barcelona, Av. Diagonal, 474
(casi esquina Vía Augusta), Tel. (93) 237-02-80.
08005 Barcelona, Pere IV, 160 (final Almogávers),
Tel. (93) 300-57-63; 25008-Lérida, Av. Prat de la
Riba, 50, Tel. (973) 24-58-57; 08240-Manresa,
Ctra. Cardona, 5-7, 1, D (edifici Cantarell), Tel.
872-80-40.

Centros de salud
BEYNON. Centro de Planificación Familiar. Colocación de DIU. Ligadura de trompas y Vasectomía.
Diag. precoz de cáncer ginecológico. Disfunción
sexual en la mujer y el varón. Enfermedades de
transmisión sexual. SIDA. Fimosis, Laboratorio
propio. Provenza, 292, esq. P.° de Gracia. T.
215-01-40, de 9 a 20 h., de lunes a sábado.
CENTRO MEDICO ARAGÓN.
Planificación familiar.
Interrupción legal del embarazo.
Ligadura de trompas.
Vasectomía.
Viladomat, 158, bajos. Tel. 451-15-09.
CLÍNICA TUTOR MEDICA.
Centro de atención a la salud de la mujer.
Autorizado para interrupción legal del embarazo.
Anestesia localy general.
Cardenal Vives y Tuto, 41 -43, bjs. Tel. 280-66-66:
INSTITUTO GINETEC.
Autorizado por el Departament de Sanitat para
Planificación Familiar e interrupción voluntaria del
embarazo. Patología ginecológica y urológica.
;• (Ligaduras de Trompas y Vasectomía.)
Alteraciones sexológicas y E.T.S.
Espronceda, 346 (Meridiana). Tel. 349-38-38.
Servicio Orientación e información permanente y
Urgencias las 24 horas. Tel. 322-57-12.

BARCELONESA DE GERIATRIA.
Residencias'asistidas para la 3.a edad.
Cuidados Médicos, enfermería, habitaciones individuales y dobles.
Gran jardín, terrazas, etc.
T. 664-27-11, 675-52-83 y 665-75-20.
IMPALA. Arenys de Mar. Asist. medie, recuperac, Gimnasia. Hidroterapia. Habit. exteriores con
terraza, baño, telf., salones TV, vídeo-juegos, jardines y piscinas. Tel. 792-15-08. Precios razonables.
LAMARESMA.
La mejor Residencia Mixta en funcionamiento. Sistema hotel.
Parques. Jardines. Calefacción.
Médico permanente. Todos los servicios.
Tels. 317-34-35,769-29-69 y 769-29-11.
L'ESTADA. Sant Andreu de Llavaneres. Mixta.
Lugar privilegiado para cortas y largas estancias.
Cap. 76 plazas. Hab. ext. Serv. Médico permanente. A.T.S. Fisioterapeuta. Gimnasio. Peluq. Calef. 4
salones TV. 4.000 m jardines. ¡Visítenos! Tels.
792-66-12 y 792-62-87.
RCIAL. LES DEUS, S. A. Alio standing en Corbera
(20 km Barna.). Edif. 3 pl., con tzas., gran jardín,
hab. ext. con baño, com. con bar., s. estar, enfermería, serv. médico, ascéns., etc. Largas y cortas
estancias. T. 650-28-61.
RESIDENCIA AMA LUR.
Residencia mixta en régimen abierto en el centro
de la ciudad. Residencia de día. Asistencia médica,
terraza, calefacción, salón TV, ascensor, cocina
propia. Varias líneas de Bus y Metro, líneas IV, V. T.
459-46-22.

CENTROS DE ADELGAZAMIENTO
Y BELLEZA CORPORAL
CENTROS DE PROGRAMAS SVELT.
Pierda de 3 a 7 cm en 15 minutos.
Diagnóstico y 1.a sesión "gratis".
Información Tel. (93) 333-71-80.
Zona: Club de Polo-Av. Xile, 28, Barna.
Aparcamiento. Bus 54. Metro L-5 y L-3.

IMPLANTACIÓN
CAPILAR
TRATAMIENTO DEFINITIVO
Repoblación mediante cabellos naturales v artificiales • TÉCNICA INDOLORA • Personal médico y técnico
altamente especializado • Horario a convenir.
/fi7====MNSTITUT MÉDIC DERMICAPIL-LAR
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Sexología

Información:

CENTRO MEDICO BEYNON. Venéreas, Vaginitis, Impotencia. Ey. precoz, Fimosis, Vasectomía,
Sida. Laboratorio propio. Tels. 215-01-40 y
215-02-61., de 9 a 20 h., de lunes a sábado. Provenza, 292, esq. P.° de Gracia.

301-70-50

Residencias 3. edad
En el centro de Barcelona (Aragón-P.° Gracia). Habitaciones dobles e individuales. Salones TV - Terraza - Jardín - Parking. Control médico y de enfermería. Aragón, 257, pral. T. 215-42-58 y
215-40-16.

CENTRO MEDICO MITRE. Venéreas. Fimosis.
Vasectomías. Sida. Disfunciones sexuales. Impotencia. Ey. Precoz. T. 9 a 20.30. Sábados abierto.
Travesera de Dalt, 52, 1.", 4.a Parking gratuito.
Tel. 219-42-24.

ANMI.

GABINETE MEDICO.
Transtornos del cabello. Caida. Fragilidad. Calvi*
cié. Microimplante.
Vía Augusta, 137, entlo., 1.a
Tel. 209-64-08. Horas a convenir.
De9a13yde16a19.

(R.l).2015/78. 15-7-78)

CENTRO MEDICO
ESPECIALISTAS
Venéreas, Fimosis, Sida, Vasectomía, Disfunciones sexuales. Impotencia, Ey. Precoz. Turnos 9.30
a 20 h.T. 209-39-97.

a

Tratamiento cabello

LAS NOTICIAS COMO SON.

