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Estibado amigo : 
He regresado a Santiago hace unos días, después 

de unas vacaciones cerca de la isla de La Toja, en un lugar realmen
te paradisíaco, donde me he oxigenado física y mentalmente . Me he 
permitido el lujo de leer novelas, y hasta intentar escribir un 
relato muy peculiar, rebelde, anti-convencional, un poco irreveren
te, anti-clerical, un algo liberal-libertario, que no sé que suerte 
correrá, per8utl menos me ha servido de"terapia". Se lo digo, porque 
sé que Vd. también es amante de la literatura, aunque todavía no he 
tenido ocasión de leer sus relatos, pero espero poder hacerlo pronto. 

Le agradezco mucho su carta de agosto y, por su -

puesto, que me encantaría poder leer "Hacia una noción de ética", 

Si no le produce demasiadas molestias, por favor envíenme esa intro

ducción a su próximo libro cuanto antes. 

Por correo aparte le he enviado un egemplar de 
un librito que hemos elaborado en equipo unos cuantos profesores 
de la Universidad de Santiago, enfoncando el problema de la Raciona
lidad desde el ámbito de la antropología, la filosofía de la ciencia 
y la filosofía moral, respectivamente. Con mi trabajo no estoy del 
todo satisfecha ( la verdad es que nunca lo estoy con ninguno de mis 
trabajos), porque creo que.he comprimido demasiado las ideas . En 
realidad es una especie de refundición de dos trabajos previos que 
me satisfacían más por separado . De todos modos la idea núcleo, 
el "relativo relativismo" que postulo, sí que me satisface, de momen
to, claro, 

Según me han dicho , a finales de año el departa -
mentó de publicaciones £e la Universidad de Santiago va a editarme 

* * • 

parte de mi tesis doctoral, con el título, de Los presupuestos de 

la Falacia Naturalista - Una critica a G.E. Moore, más o menos . 

Se lo enviaré tan pronto esté impreso . 

^3? 
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Quizá una editorial gallega me publique parte de la Memo
ria que realicé para unas oposiciones a una Agregación de Etica 
y Sociología . Se trata de una "nueva" (si es que hay algo nuevo) 
concepción de la ética, aprovechando materiales clásicos, modernos 
y contemporáneos. Bn caso de que la editorial no seánime, haría 
provisionalmente una publicación offset, y le enviará a Vd. 
un ejemplar . 

Confio que habrá Vd. descansado antes del comienzo del 
curso académico, que dice Vd. será el último . Confío en que 
después tendremos oportunidad de verle más por España, y, quien 
sabe, quizás hasta tuviésemos la suerte de poder invitarle a 
venir un día a Santiago. Tenemos una sección de Filosofía muy 
joven, y muy deseosa de hacer cosas en serio . 

Este curso, con un poco de suate, creo que además de 

Etica impartiré Filosofía Política. Tengo un montón de proyectos 

al respecto . También me gustaría trabajar en equppo sobre el 

tema de la educación moral y política . En fin, no quiero abru -

marle con tantos proyectos, un tanto desordenados todavía . Sí 

le prometo darle noticia de aquellos que vayan cobrando forma . 

Me agrada y me halaga, a la vez que me anima, que Vd. 
considera que nuestros propósitos en cuestiones éticas son muy 

parecidos f Espero que continué Vd. trabajando en Etica, que 
está tan necesitada, en el mundo de habla hispana, de un trata
miento serio, riguroso y "liberador" • 

Me gustaría, si algún día abandona Vd. Bryn Mawr, me tu

viese al corriente des su nuevo domicilio . 

Un saludo muy cordial 

Kj^<y<ix^ 

V -T . 


