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Muy apreciado amigo : 

Le agradezco muy cordialmente sus breves 

y amables líneas del pasado 30 de Junio , muy de apreciar especial-

mente por encontrarse Vd. en periodo de convalecencia y, como me 

decía, carente de ánimos . Mi deseo es que se encuentre ya franca

mente recuperadora punto de hacer su prevista visita a Argentina • 

Le envió un "análisis de Texto" que consti
tuyó este año una de las pruebas de Selectividad para ingreso en 
la Universidad de Galicia . I Creo que no le costará trabajo realizar 
las cuatro partes del ejercicio que se exigían a los candidatos a 
universitarios I . Es una verdadera lástima que no aparezca el 
nombre del autor del texto, para que los Jóvenes gallegos sepan 
a quien se deben estas sutiles reflexiones sobre la filosofía . 
¡Esperemos que lleguen a enterarse ! . 

Yo formé parte de uno de los tribunales 
de las pruebas de Selectividad, o Acceso a la Universidad, como in
distintamente se les llama (aunque creo que el nombre "técnico" es 
el segundo ) y como quiera que tenía que pasar largas horas contro
lando qué- los "pre-universitarios" no se pasasen información unos 
a otros, leía habitualmente los distintos temas, ejercicios y textos 
sobre los que tenían que trabajar ( Son unas pruebas realmente "salva-
jes" que constan de tres ejercicios, que se subdiviven en diversas 
partes : Lengua, Filosofía e Idioma extranjero constituyen el primer 
ejercicio, y es una prueba común para todos los aspirantes a entrar 
en la Universidad, Existe luego una segunda prueba en que se les 
examina de distintas asignaturas según sean de "ciencias" o "letras", 
y también conforme a las materias opcionales que hayan elegido. 
El tercer ejercicio consta de una conferencia y un comentario de 
texto, iguales para todos . El primer día tuvieron que comentar un 
texto de Elias Díaz, el segundo uno del psicólogo Pinillos, y el 
terdfc día el de Vd. que le incluyo . 
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Tanto el texto del Prof• Pinillos como el de Vd* procedían de 

sendos artículos de "EL PAÍS" . El de Elias Díaz era también muy 

interesante,sobre la contribución o no contribución del derecho 
a acelerar la transformación progresista de la sociedad . 

* 

En general, la idea es que los jóvenes se acostumbren a leer 
artículos críticos , o como salíamos decir cuando yo era "moza" 
/'artículos de fondo" . A leerlos, interpretarlos y comentarlos . 
Eso me parece tan importante, si no más , que estudiar una filosofía 
en el Bachillerato que las más de las veces queda muy lejos de sus 
intereses y capacidades . Me parece que más que enseñar doctrinas 
filosóficas en el bachillerato no estaría de más enseñar a todo 
"españolito" a filosofar un poco, al amparo de textos de filósofos, 
ensayistas y críticos contemporáneos . Como dice Ortega en algún 
lugar-carece de sentido ofrecer a los alumnos respuestas a preguntas 
que jamás se formularon • Mejor sería, bastante seria, con abrirles 
la curiosidad y crearles una cierta "conmoción" interior que les 
llevase en su momento a beber en las fuentes clásicas del pensamiento 
filosófico . Lo habitual es que se les dé una especie de recetario, 
una divulgación indigna, una trivialización del pensamiento, en 
pequBaas "pildoras" que resulta del todo irrelevante e irrevá&te 
para el alumno y para la filosofía y los filósofos . 

Me preocupa profundamente el tema de la enseñanza de la Filo
sofía en el Bachillerato • El Ministerio quiere remozar la asignatura-
pero tengo la triste impresión de que no han encontrado todavía 
el "buen camino" • Andan un tanto despistados, aunque creo que la 
idea no es del todo mala . Quieren eliminar el exceso de verbalismo, 
y mala metafísica que nos ha invadido durante los años de la dicta
dura franquista , Sin embargo se exceden en cargar las tintas en 
lis aspectos puramente lógicos, y casi diría "técnicos" de la lógica 
matemática, i Como si no se pudiera hacer una ontologia, una filosofía 
del lenguaje, de la ciencia, de la moral y la política a la altura 
de nuestras circunstancias históricas y las demandas de una sociedad 
democrática I. Me gustaría conocer la opinión de Vd# sobre el tema, 
Tal vez sería un tema adecuado para uno de sus ensayos periodísticos, 
algo así como "filosofía para jóvenes " • 
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No me llegado todavía su Ventana al mundo, cuyo envió le 
agradezco muy de veras • Me he hecho con un ejemplar, ya que mi 
natural curiosidad no me permitía esperar tanto como hasta fina
les de año . He estado ojeando diversas partes de tan sugestivo 
"Diccionario" . Algunos temas ya los había leido cuando fueron 
publicados en EL PAÍS . Me ha encantado poderlos releer. # El 
que se refiere a la Universidad es ejemplar . El que abre el libro 
con el titulo del mismo "Ventana al mundo" es francamente de anto
logía • "Elogio (moderado) de la televisión (en general) " me ha 
parecido muy acertado, tal vez porque comparto su contenido casi 
al cien por cien . Especialmente sutil es, a mi parecer "El mal 
menor". En general creo que todos ellos encierran sabiduría, com
prensión de la raza humana, y un fino y amable humor • Espero leerlos 
más despacio durante mis muy breves vacaciones de verano que este 
año acaban prácticamente de empezar y que "amenazan" con tenerme 
tremendamente ocupada preparando dos trabajos especialmente : un 
capítulo dedicado al Utilitarismo para una Historia de la Filosofía 
Moral y Política que coordina Victoria Camps, y otro dedicado a la 
ética kantiana, para el volumen que con el título, provisional, de 
La ética kantiana - dos siglos después me he comprometido a aoordi-
r.ar o "editar" para Anthropos . 

Con relación a esta "ética kantiana", recordará Vd. que había
mos hablado, y escrito, sobre la posibilidad, y la deseabilidad des
de mi punto de vista, de que Priscilla contribuyese con un artículo 
suyo sobre los derechos de los animales , a la luz de la filosofía 
moral kantiana* Hoy mismo tengo previsto enviar a la editorial la 
lista definitiva de los colaboradores, entre los que figúranos 
Arganguren, Mugueraa _., Victoria Camps, Adela Cortina, Gilberto 
Gutiérrez, José Rubio Carracedo, Priscilla Cohn (?), Rubert de 
Ventos ( también todavía sin confirmar dado que es casi imposible 
localizarle ) y, naturalmente, yo . Naturalmente no por mis conoci
mientos de la ética de Kant en particular, sino por haber sido 
un poco la "madre" de esta criatura, en la que, como en todas las 
mías.he puesto una buena dosis de entusiasmo y esfuerzo . 

Le ruego trasmita a Priscilla mi solicitud de una respuesta 

definitiva respecto a su participación en La ética kantiana , que 
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planeamos esté en las librerías a finales de 1937 • 

Fernando Quesada que estuvo aquí durante algún tiempo 
como catedrático de Etica, ha conseguido otra cátedra (ésta 
de Filosofía Política) en la Universidad nacional a Distancia. 
Ello implica que la cátedra de Etica queda vacia, y si no ocurre 
ningún cataclismo (¡nunca se sabe!) tendré que opositar, con
cursan, o como ahora quiera denominársele,a la mencionada cá -
tedra. Afortunadamente ahora este tipo de "concurso" se ha sua
vizado mucho. De seis pruebas que constaba originariamente ha 
pasado a consistir en dos, por lo demás bastante llevaderas 
e incluso yo diría que agradables . La primera es una especie 
de diálogo con el tribunal acerca de los trabajos realizados 
y la segunda y última consiste en la exposición de un trabajo 
de investigación (parece ser que hs de ser inédito ) . líe ando 
dando vueltas al asunto relativo al segundo ejercicio, ya que 
sor. varios los temas que me atraen . Algún amigo me aconseja 
centrarme en la Filosofía Moral y Política de J#S. Mili, aunque 
a mí me atraen más tal vez los intentos de síntesis Kant-Mill 
en la ética bctual'• (Haré, Brandt, Patzig, entre otros ), o 
la relación entre ética normativa y meta-ética, él relativismo 
metodológic8.cTambién me atrae, aunque la considero criticable, 
la filosofía del desarrollo moral de Kohlherg, y en general 
los temas de educación/desarrollo moral • I Demasiadas cosas 
para una sola persona ! • 

En fin, que el verano ya está en su mitad como quien dice, 
y yo, una vez más, no podré ni leer ni escribir ni siquiera 
la décima parte de lo que quisiera . Poco y bien será preferi
ble a mucho y mal . El problema es decirse por un "poco" deter
minado cuando tantas cosas reclaman mi atención (Sin olvidar!- * 
la literatura que quiere leer y producir, y que siempre tiene 
que esperar ) . 

Le enviaba Vd., con la envidia más sana que pueda haber, 
* 

por haber sido capaz, y seguir siendo capaz de hacer con inte
ligencia y sensibilidad tantas e importantes cosas en el mundo 
de la filosofía, el ensayo, la literatura, etc. etc. 

Espero sus noticias y le deseo que continué con el entusiasmo 
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y la capacidad creativa y analítica de siempre . 

Esta vez me extendido tal vez demasiado relatándole cosas de no 
excesiva relevancia quizá--, pero que me preocupan y ocupan mi tiempo 
Tengo la esperanza de no haberle aburrido demasiado. 

Muchos saludos cariñosos para Priscilla. 

Un abrazo muy cordial 

r \^Q 

P.D. Le adjunto una separata de mi artículo "Etica y política 

en Hobbes", que acaba de ser publicado por la Revista de Estudios 

Políticos . Es un trabajo que data de 1979? con motivo del tercer 

centenario de la muerte de Hobtees. Lo presenté en la I Semana 

de Etica organizada por la UIíED (Javier riuguerza) en Madrid . 

Como otras tantas cosas que iban a ser publicadas, las ponencias 

de aquella I Semana, estuvieron siempre "a punto de" publicarse, 

pero nunca se publicaron (aun cuando incluso firmé un documento 

autorizando su publicación) • Como el trabajo era muy extenso 

tuve problemas para colocarlo, en un principio. En la Revista de 

Estudios Políticos no sólo me lo aceptaron , sino que incluso me 

lo pagaron * iRíase Vd.de mí, pero no es nada frecuente que nos 

paguen por escribir artículos de filosofía en este país ! . Así 
podrá comprender una cierta , creo que justificada, emoción* 

• 

al ganar mis primeras pesetas con un artículo filosófico • ; 

Casi se me olvidaba comentarle lo mucho que sigue gustando 
su libro De la materia a la razón a los estudiantes que lo eligen, 
de entre mis alumnos de tercero de filosofía, como obra de ética 
contemporánea . Son muchos los que optan por su lectura, de entre 
variqs* que se les ofrecen como alternativa. Este año (no hace ni 
una semana que acabé* de leer exámenes y trabajos) los elogios han 
sido unánimes : Es atractivo, claro y convincente . 
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