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El filósofoseráinvestidohoyhonoriscausaenBarcelona

FerraterMora:“Sepuedeparticipar
de unaculturasinperderla órigiúaria”
Josep FerraterMora, que hoy será investidodoctor ho
noris causa por la Universidadde Barcelona,defiende
que esposibleadaptarsea otra cultura sin perderla ori
ginaria. Esta ha sidosu experiencia,ya que en casi medio siglode exilionunca ha perdidoel contactocon Cataluña. Sin dejar el quehacer filosófico,en los últimos
años se ha dedicadointensamentea la novela.
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Para Josep Ferrater Móra, un bir cuentos y despuésseguícon la
novela”. Ahora trabajaen otra no: dadasu labor con numerosasdis vela, titulada “Tornar de l’infern”
tiflçiones,el hecho de ser investi y de la que no quiere adelantar
do hoy con el máximogradoaca nada, salvoque “participa de más
Idémico en la Universidad de de un género”.Convencidode que
Barcelona tiene una significación ‘hay cosasque se explicanmejora
especial,porque fueen estecentro través del lenguajenarrativo”,redonde estudiósu carrera de Filo- conoce sin embargoquecon la nosofía,de 1932a 1936.“El acto es vela él no intenta explicar nada
particularmente importante para concreto, sino simplementedma:mí —confiesa—,porque me re- rrollar una historia.“Sila narrati
j-cuerda mis tiemposde estudiante va es una obra de arte, realmente
en Barcelona,la plaza de la Uní- no explica —dice--.Es como un
versidaddonde entoncesestabala cuadro o una catedral,que no exestatuadel doctor Robert,y así he
plica nada, simplementeestá ahí.
queridoreflejarloen mi discurso”. Aunque la novela tenga una diA causa de estos lazos senti mensión más explicativuque un
mentales, el filósofo ha elegido cuadro, porque usael lenguaje”.
para suexposiciónde hoyun tema
No cree que su profesiónprin
que leconciernepersonalmente:el cipal de filósofopueda influir en
problemade la asimilacióndecul su narrativa.“Lasnovelasse escrí
taras. “Una personapuede adap ben paraserleídas,no para ser dis
tarse perfectamente a la cultura cutidas en clase —asegura—.
Mi
del paísque le recibe sin perder la preocupación es que seanlegibles.
originaria—dice—.
Pero también Aunque puede ser que en ellas
sucede
el emigrante
pierdeasumenudo
cultura que
original
y se así- haya ideastranscriptiblesfilosófi
Cainente, y quizá es deseableque
milaa la del paísde destino.Tam sea así”. Aunque reconoceque la
biénse da el caso opuesto, de la literatura le ocupa mucho tiempo
persona que vive en un lugar (“una novela es como un mundo
çomosinuncahubieraabandona- aparte, en el que te sumerges”),no
do su país, al que recuerda de abandona la filosofía. Cursos,
modonostálgico.
Creoquese pue conferencias, redacción de ensa
dearticipar de másde una culta- yos y artículos,llenansushoras,en
ra,sin olvidar la originaria. Debe las que intenta buscar paréntesis
bber pluralidadde culturas,pero para dedicarsea un nuevo libro,
tnbién convieneque una cultura ya comenzado,en el que formu
flosecierreensí misma.”.
lará susteoríasestéticas,un campo
:. Nacido en Barcelona hace 76 que hastaahora no había tratado.
:•
JosepFerrater Mora es uno
lós pensadoresespañolesmás
de nuestrotiempo.La Libertady justicia
parte de su labor la ha deEl autor del“Diccionariode Fiado fuera de España, de losofía” resumeasí su opinión sosalió en 1939después de bre el papel del filósofoen el deipar en la guerra como sol- bate político:“Elfilósofo,en tanto
republicano. Despuésde vi- que ciudadano, puede tener sus
trabajar en Francia, Cuba y simpatías políticas.Pero como fise instaló definitivamente
es deseable que analice las
tados Unidos a partir de lósofo
un poco a largo plazo.Debe
y durante másde treintaaños cosas
reflexionar sobre las consecuen
profesor de Filosofía en el cias de los hechos políticos,pero
Mawr Collegede la Univei— haciéndolosin apasionamiento,lo
ide Pennsylvania.Pocoantes que
no quiere decir sin interés”.
arse (en 1981)realizabasu Como ciudadano, Ferrater se
incursión en el campo de
un defensor“de la máxi
narrativa, que desde entonces confiesa
ma
libertad
no sóloen pohasimulianeadocon la filosofíay lítica sino enposible,
todas las áreas,sobre
que ha dado ya diversos frutos, todo la de la expresión”y, dentro
Cfltre ellos las novelas “Claudia, de un marco de libertad,es parti
ii Claudia”,“Hecho en Corona”
“de que haya un sistema que
y”El juegode la verdad”,finalista dario
haga posible que no haya gente
l últimoPremioNádal.
que se muera de hambre, es decir,
que la libertad se combinecon la
:Novela
y filosofía
justicia”. “Traducir estas líneas
abstractas a concreciones es la mi
“Lleguéa la novela —recuer Sión de los políticos”,añade.
a travésde mi interés por el
Hace algunos años, Ferrater
dne. Yohabía hecho algunaspe Mora
pronunció un discurso en el
rJículas no comerciales, y es que defendía
que Cataluña debía
ciibiendoguionesme di cue1ta de hacer compatible
el profundizar
que aquellopodía tener un trata en su propia esencia con su pro
flliento literario.Empecéa escri yección hacia el exterior. A la pre
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gunta de si se ha dado esta combi
nación en estosochoaños de auto
gobierno, el filósófo responde:
“No losé.Creo que la convenien
cia de cada una de estas opciones
depende del momento histórico.
Quizá después de la muerte de
Franco era necesariopmpugnar
una mirada hacia adentro, es de
cir, organizar el país. Pero ahora
creo que es más importanteque el
país se abra al exterior”.
La conversaciónconcluye con
un repasorápido por algunos te
mas de actualidad,como laselec
ciones norteamericanas(“lo más
probable es que gane Bush, aun
que yopreferiríaque fuera Duka
kis, que parece mássensatoy cul
to”) y los comicios en Francia
(“Mitterrand es el mal menor”).
Hombre interesado por muchos
de temas, Ferrater confiesa tam
bién tener múltiplesinteresesfilo
sóficos. Y resumeasí su doctrina:
“Soy opuestoa un ismo,perono a
muchos, que se apoyan los unosa
los otros. Naturalismo, integra
cionismo, realismosemántico,es
tán en mi líneade pensamiento”.
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ROSA MARIA PIÑOL

Dalí, elegido
comendadorde
las Artesy las
Letras enParís
París. (Mp.)
El pintor
Salvador Dalí, que acaba de
cumplir 84.años de edad, fue
nombrado ayer comendador
de las Artes y las Letras, la
más alta distinción de este
tipo que concedeFrancia,se—
gún informaronfuentes pró
ximas al Ministeriode Cultu
ra francés.
Esta distinción concedida
al maestrosurrealistaespañol
es una de lasúltimasactivida
des atribuidas al ministro de
Cultura saliente, François
Léotard, antes de la dimisión
del Gobiernode JacquesChi
rac el pasadomartes.
Entre las otras personali
dades distinguidasse cuentan
el escritor francés Félicien
Marceau, el pianistade origen
búlgaro Yuri Boukovy el ar
quitecto francés Paul Che
metov.
Salvador Dalí, que esta se
mana ha cumplido84añosde
edad, permanecerecluidoen
su residenciade Torre Gala
tea, junto al Teatro Museo
que lleva su nombre, en Fi
gueres.
—

Ferrater Mora hacombinado
en los últimosaños literatura y filosofía
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ASSEMBLEAGENERAL
ORDINARIA
DE
L’ORFEO
CATALA
L’OrfeóCataláconvocaals seussocis a I’ASSEMBLEÁ
•

•-
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GENERAL
ORDINARIAque se celebraráel vínent16 de
maig,a2/4 de 7 dela tardaen primeraconvocatória1a les
7de la tardan segonaconvocatória,
a lasalad’assaigsde
l’Orfeó
Catalá
•

ORDRE
DELDIA

-

1. ixLectura
i aprovació,
si s’escau,
de l’actadeladarreraAsSemblea
GeneralOrdinárja.

•

2. Memória
de l’anyanterior,queIlegiráel Secretan1.

Lecturaaprovació,
si s’escau,de l’estatde comptesi el
pressupost
poraI’anyactual.
, Elecció
reglamentaria
decárrecspera la JuntaDirectiva
(Vice-President
11Tresorer).
•5 Proclamació
deisnouscárrecselegits.
•

t
.

Propostesde
IaJ.D.,odelespresentades
estatutáriament
a

la J.D.(article38é.F.).
Precs1preguntes.

t$: Elssocisde l’entjjattindrana la disposició,
a laSecreta
liper aunapréviarevisió,
elsestatsde comptesi el Pressu
lSt.
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