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DOBLE FILO

FEERATEE MORAY
LAS CRISIS COMO
ENRIQUECIMIENTO
¿Cuál es la función de la filosofía en el mundo de hoy?
¿Qué necesidad hay de ella?
Estas dos preguntas pueden dar
una idea del tema que indaga
J. Ferrater Mora en el libro
que está redactando ahora, en
su ya-dilatada residencia de los
Estados Unidos. En el ámbito
de la filosofía, esta duda sobre
la proyección colectiva de la
propia disciplina, ha tenido en
estos últimos años una amplia
repercusión. Y consecuencias
pragmáticas: Sartre, por ejemplo, se ha abocado al periodismo político extremista; Henri
Lefebvre, al urbanismo; Aranguren, a la sociología...
En Ferrater Mora, como comienza ya a ser sabido, esta
problemática le ha inducido a
bucear activamente en una forma de expresión distinta: la cinematográfica. Desde hace unos
años, trabaja activamente filmando cortometrajes, cuya proyección hasta hoy sólo ha podido verse en círculos minoritarios e universitarios. Anteayer,
en el aula cinematográfica que
en nuestra Universidad central
dirige con gran eco Miquel
Porter Moix, el mismo Ferrater presentó sus tres obras más
recientes.
Ferrater Mora, en contra de
lo que comúnmente puede esperarse del filósofo y del ensayista, es un escritor dotado dé
una gran vitalidad prosística.
Su estilo es ágil, colorista. Parece como si hubiera trasladado
esta virtud a sus imágenes, que
en pocos años han adquirido
una plasticidad cálida, igual
que si la cámara estuviera provista de honda porosidad sensorial. Una película sobre la
noche, pongo por caso, iba desgranando planos de una intensidad lírica en la que formas y
cromatismo se sucedían misteriosos y radiantes. En otra, la
misma perfección arropaba, y
en parte reducía, un abstracto
problema de alineación individual, que en cierta medida puede simbolizar lo que de desquiciado tiene nuestra época.
Ignoro qué será lo que en el
futuro pueda hacer J. Ferrater
Mora como director de cine. Lo
que es evidente es que para
él, como para una serie más de
filósofos, la crisis ha sido un
factor de enriquecimiento.
Baltasar PORCEL

(Viene de la página anterior.)
blicanps, respectivamente, salieron diciendo que favorecían la ¡dea de conceder a Rusia el trato de «nación favorecida», que baja muchas tarifas y aranceles, lo cual podría ser una gran victoria para Breznev, pues logre lo que
logre con Nixon será el Congreso el
que deberá ratificar los tratados y hasta ahora, el asunto de la-: restringida
emigración judía de la Unión Soviética
había puesto las cosas muy difíciles
para que se les conceda a los rusos
esa cláusula reservada para los amigos.
«Me siento muy contento y creo que
dejaré este país en muy buen, espíritu», declaró el dirigente del Kremlin,
tras la suntuosa cena que incluía unos
125 invitados, entre miembros del Gobierno^ políticos, diplomáticos y artistas de cine.
Nixon declaró' cuando vio partir el
Limousine de su invitado que esperaba
que «este día haya comenzado una semana de encuentros que puedan constituir una mayor contribución a la paz
mundial que ningún otro en esta casa».
AMBIENTE DE CORDIALIDAD
Desde luego no se nota ahora la atmósfera de tensión y desconfianza de
los tiempos de la visita de Nikita Kruschev hace 14 años, ni tampoco el aire de
improvisación de los encuentros de
Glassboro (Nueva Jersey) en qué se reunieron Lyndon Johnson y Alexei Kosygin, cuando Robert MacNamara trató
tle comenzar sus conversaciones sobre
limitación ds armamento estratégico, y
el jefe del Gobierno soviético no pudo
salir con nada definitivo.
Me decía hoy un observador veterano
que los norteamericanos han comprendido que al tratar con los rusos hay que
dejar todo bien explicado por escrito,
pues van a seguir la letra del acuerdo
pero lo que no harán será ceder en cosas que no se hayan especificado anteriormente.
Recojamos los brindis de anoche y veremos que el ímpetu negociador no cede, sino que se acrecienta: «Hemos preparado el terreno para una mejora significativa de nuestras relaciones con las
discusiones y acuerdos tomados esta semana. Seremos dignos de las esperanzas de cualquiera, en donde quiera que
esté», declaró Nixon.
La respuesta de Breznev fue que «el
comienzo de nuestras negociaciones da
pie para esperar que sus resultados serán fructíferos y constituirán un nuevo
jalón en las relaciones soviético-norteamericanas».

lítica internacional como los que sostiene con Breznev.
La idea de «dejar tranquilo» a Nixon
ha partido del líder demócrata del Senado Mike Mansfield, apoyado por Hughes y, podemos decir, que mucha gente,
no deseosa de hacer la «colada» ante
visitantes tan importantes.
Pero, últimamente, a la gente le ha
llegado más la diminuta figura de Olga
Korbut, «darling» de Ja Olimpíada de
Munich que luego vino a Estados Unidos
en una gira atlética, o la terrible competición con los larguiluchos y duros
baloncestistas que arrebataron la Medalla de Oro de los norteamericanos en
una accidentada final que acabó en una
decisión muy dudosa, y la futura cooperación en el espacio que a partir del
verano del año 1975 permitirán el acoplamiento espacial de naves de ambos
países.
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Sin embargo, no faltan los que tiemblan porque se confíe demasiado en los
rusos, como les contamos ayer, y en este contexto entra un reportaje de «Newsweek» en que se analiza el incremento
de las fuerzas soviéticas en Europa
—6.000 carros de combates más para
las naciones del Pacto de Varsovia en
los últimos cinco años y un aumento
del 50 por ciento en los aviones destinados a un posible conflicto con la Europa occidental—• y el aparente desinterés de la gente en Europa ante todo
ello.
Los que temen «un nuevo Yalta» ya
recibieron las seguridades de Rogers en
Copenhague de que no se hará nada que
les afecte sin consultarles, pero nadie
se admirará de que los temores no^se
les vayan. — iNTERiNO.

EL DETALLE * E APLASTAR
WATERGATE
La gente en la calle no está entusiasmada pero sí curosa de lo que un acosado presidente Nixon puede lograr
cuando todavía los periódicos dedican
mifés y miles de palabras al asunto de
Watergate, cuyo desarrollo público ante
la Comisión del Senado, y las pantallas
de televisión ha quedado interrumpido
hasta la semana que viene—con la aparición del personaje clave John Dean—
para no poner en evidencia a la Casa
Blanca en momentos en que tiene que
tratar de temas tan cumbres de la po-
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ENVIAREMOS SU SUSCRIPCIÓN A CUALQUIER LUGAR DONDE
TRASLADE SU RESIDENCIA DE VERANO
Para facilitar la tarea al Departamento de Distribución y ofrecer un
mejor servicio a nuestros suscriptores, rogamos a los interesados se
sirvan cumplimentar este boletín y remitirlo con la mayor antelación posible a nuestro Departamento de Suscripciones, Pelayo, 28. Barcelona-1.
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DE ESTA CIUDAD

DESEA RECIBIRLO TEMPORALMENTE EN LA CALLE

Si no lo tiene aún y continúa achicharrándose de calor, es porque no se ha parado a pensar en lo BARATO v FÁCIL
DE INSTALAR que resulta.
Tenemos acondicionadores desde 14.800 pesetas (sólo 1.000 pesetas al MES) y nuestra* gama (la más amplia del
mercado espafiol) nos permite solucionar el problema de AIRE PURO y FRESCO para su hogar, oficina o negocio.
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