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Estimada amiga: 

Hasta hace muy pocos días he estado sin un momento li
bre: el final de mis últimos cursos me ha ocupado mucho 
más tiempo del que tenía previsto, A ello se debe mi 
(relativo) retraso en contestar a su carta del 13 de mayo 
y en acusar recibo de su libro.' 

He leído ya buena parte Cun poco a saltos) del libro, 
y volveré a él durante el verano. Pide usted disculpas 
por ser un libro demasiadgo erudito. Creo que sus discul
pas sobran: la información que contiene el libro es 
muy pertinente para entender plenamente sus conclusiones 
--que imagino, y comprendo, son lo que más le interesa, 
y sobre las cuales supongo que piensa volver. Estas con
clusiones --no solo las "negativas", como, por ejemplo, 
en las pSginas 134 y 135, sino también, y sobre todo, las 
positivas, en las dos (Ultimas páginas?- me parecen muy 
interesantes y dignas de proseguirse. Especialmente atrac
tivas son sus consideraciones acerca de los modos en los 
que no se incurre en la falacia naturalista, que contrastan 
con Tas de quienes han visto esta falacia en todas partes, 
incluyendo en muchos lugares en los que, segün usted 
apunta, no existían. 

No tengo noticias de Victoria Camps; espero que si ha sali
do su revista, me envíe un ejemplar. Me alegraría que saliera 
en el primer numero su valioso comentario a De la materia 
a la raz6n. 

Tengo entendido que la Etica aplicada está a punto de salir, 
a menos que haya aparecido ya. Los editores tardan siempre 
más de la cuenta en enviar ejemplares a los autores, pero, 
desde luego, le reservo uno para enviárselo en cuanto lleguen. 

Mil gracias por su invitación a participar en la II Semana 
Nacional de Etica. Me gustaría mucho poder estar presente, 
pero mis planes o, mejor, mis compromisos, no me lo permiten. 
EstarS en España a partir de los primeros días de septiembre, 
y espero que podamos vernos-en Alicante. Pasaré luego por Ma
drid unos días, a mediados de septiembre, y hasta el fin de este 
citado mes en Barcelona. Luego pienso hacer un viaje por el 
Sur de Francia, Suiza y Austria, pero he de estar de regreso 
a Estados Unidos a más tardar el 20 de Octubre, porque el 22 y 
23 tengo comprometidas conferencias en Nueva York --comprome
tidas desde hace largo tiempo--. Lamento mucho -que esta circuns
tancia no me permit^ estar presente durante la II Semana (y 
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es por pocos días). Pero espero que podamos vernos, por lo 
pronto en Alicante, y luego en alguna otra parte. Por lo de
más, haré probablemente un nuevo viaje a España hacia febrero. 
Los días 24 y 25 del mes presente estaré en Oviedo, como 
miembro de un jurado que otorga varios premios en ciencias 
sociales y comunicación, pero es un viaje rSpido de ida y 
vuelta, sin más paradas que en los aeropuertos correspon
dientes. 

No deje de enviarme Problemas.... en cuanto salga. 
Hasta pronto, con uh saludo muy cordial de 
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