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Muy querido amigo : 

Contesto con tanta rapidez como sonrojo, 
o tanto sonrojo como rapidez, a su amable carta que con fecha 
9 de Mayo me escribe Vd. y que yo he recibido afrer , lo cual 
muestra la exasperante lentitud de los servicios de Correos • 

Diré en mi descargo que los días, las 
semanas y los meses pasan, o mejor se me escapan, con una 
velocidad que casi asusta • Este año he sido miembro del Claus-
tro Constituyente, por ufaa parte/ por otra, lo que deb« estar 
muy mal, he dedicado demasiadas horas a mis alumnos, y, a la 
postre ni a mis amigos, ni siquiera a mi misma, he podido apenas 
atender . 

* -

Pero el tiempo que marcha veloz e implaca
ble no es la única razón, o el único motivo, de mi demora en 
contestar a su amable carta del 12 de marzo , que tengo ahora 
ante mí, y a su amabféimo y nunca bastante agradecido "Prefa -
ció" a mi obra Razón v pasión en ética. Antes de contestarle 
quería estar segura de que la obra iba a ser publicada por An -
•áyopos • Al regreso de vacaciones me dijeron telefónicamente 
que sí se publicaría y que en su momento recibiría el contra — 
to para la firma . Después de mi "aventura" ( o más bien "des
ventura") con el Fondo, es lógico , creo yo, que no me sin -
tiera del todo tranquila y confiauia, a pesar de que la gente 
de Anthropos ha sido siempre extraordinariamente cordial con-
migo, dispensando una acogida muy favorable a mis trabajos # 
Ahora , al recibir ayer su carta, me decidía ya a contestarle, 
avegonzada del retraso, cuando hete aquí que la Providencia 
se mostró por una vez generosa e hizo que etfca misma mañana 
me llegase una carta de Anthropos en la que me envían una"pro
puesta de contratación*., de Derechos intelectuales para edición" 
con relación a mi libro . 

• 

. 

*^ Sonrojo que me produce no haber contestado todavía a su carta 
anterior 1 2ú^ 
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mente 

titular algo así como Dos siglos de ética kantiana , o Kant , 

• 

Así que ahora ya nada parece oponerse a que Razón y pasión • •£ 
vea la luz . Espero que los lectores no se sientan defraudados 
después del "Prefacio" generoso y caluroso que Vd. ha redactado. 
Espero poder mostrarle mi agradecimiento esforzándome en mis 
trabajos futuros por hacer que se acerquen un poco a la verdad 
sus alentadores comentarios. (Acabo de releer el "Prefacio" y 
me siento profundamente halagada y estimulada ) • 

Que yo sepa todavía no ha salido a la calle el número de 
; Anthropos del mes de Mayo que va dedicado a Vd. Lo espero con 

impaciencia. 

Le agradezco mucho que haya dado mi nombre a Crítica para 
el envió deî Modos de hacer filosofía, que ya he recibido • Sólo 
he podido ojearlo f y lo que he visto me parece muy sugerente • 
Alguno de los trabajos ya los había laido • Me gusta particular
mente 9 de lo que he visto,"La filosofía entre la ciencia y la 
ideología". Es un capítulo que todo estudiante y estudioso de-

1 

bía leer,y meditar sobre su contenido • Espero que pase pronto 
esta pesadilla de finales de curso, con exámenes y trabajos que 
leer y corregir, para poder saborear despacio el libro que acabo 
de mencionar, así como otras obras suyas con las que ya me he 
hecho, como Fundamentos de Filosofía, y sus relatos editados 
por Alianza, Voltaire en Nueva York, de los cuales he leido el 
primero que me parece de una sutileza e ironía muy logradas . 

Confío en que Priscilla y Vd. no olvidarán mi ruego con 

relación al envió de alguna colaboración para la revista Agora . 

Ya me tendrá al corriente acerca de la suerte que ha corrido, 

deseo que buena, la versión inglesa de Claudia . 

Haré todo lo posible por ir a Santander en las fehhas que 
me indica • Lo que ocurre es cuando se tieneA un par-de hijas 
todavía menores de edad surgen a veces pequeñosos y enojosos 
problemas sobre donde "colocarlas" mientras una se ausenta . 

Anthpppos ha aceptado mi sugerencia de publicar próxima -

3 ( bueno, con relativa proximidad) una obra que se podría 
* 
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dos siglos después , o A favor y en contra de la ética kantlanar 

con motivo de los BefiírSnarios de la publicación de la Fundamen-
taci6n de la Metafísica de las Costumbres ( que tiene lugar este 
año), y el de la Critica de la Razón Práctica(que tendré lugar 
en J..988 ) • Se trataría de una obra "colectiva" en la que me 
gustaría contar con trabajos de Mujgferza, Victoria Camps, Adela 
Cortina ( una profesora de Etica valenciana especialista en Kant), 
Haré, Patzig y, por supuesto, de Vd., si no le viene demasiado 
a "contra pelo". La idea seria la de analizar los pros y los 
contras de la ética kantiana, así como su incidencia en la filo
sofía moral contemporánea . Es un proyecto bonito, a mi parecer, 
y creo que vale la pena trabajar por sacarlo adelante . 

Todavía sonrojada le pido disculpas por no haber dado an -
tes señales de vida • Espero poder orggnizarme un poco mejor 
en el futuro y poder atender a los buenos amigos como se mere
cen . Mi problema es que ocupo y preocupo de demasiadas cosas 
a la vez y eso me produce adegás de cansancio una penosa impre -
sión de insatisfacción por no poder hacer todo como quisiera . 
Y, peor aun, a veces experimento un aunténtico desasosiego al 
verme desbordada , un poco "desparramada", por decirlo de algún 
modo, un poco tal vez "malgastada" en la organización de Ciclos, 
Conferencias, cursos, seminarios, (Ahora mismo estoy al borde 
de la desesperación casi, aunque suene un poco exagerado, por-
que me he metido a organizar un Congreso sobre "El Derecho al 
Desarrollo Moral" y me encuentro prácticamente sola haciéndolo 
todo desde repartir programas, hacer la programación, ocuparme 
de las cuestiones financieras, etc. etc. ). ¡Yo que quería ha
ber sido poeta!. Eso hace muchos años • Pero ¿acaso no lo sigo 
queriendo ? • 

Le envidio a Vd., con una envidia sana, por su prolífera 

y polifacética producción • ICuanto me gustaría hacer mis "pini-
• 

tos" literarios!. Tal vez algún día . .1* Mi problema es que 
además de mujer de libro y escritura llevo conmigo una mujer de 
acción, que quiere, si le dejan, poco menos que programar la 
Universidad, la educación, etc. etc., hacer campañas pro despena-
lización del aborto, etc. etc. 
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Y además de todo esto uno tiene que ver eine9 escuchar 
música, radio, etc. Nadar, tomar el sol, charlar con los amigos, 
con los parientes y familiares, sin olvidar las tareas coti -
dianas, como hacer la compra • IDemasiado I ¿no? • 

Perdone que le haya cansado con esta especie de "lamen
to" por una vida demasiado pequeña en anchura, largo y tal vez, 
eso no lo quisiera,\ menos que nada), profundidad « Como a la 
postre no dimito de mi optimismo casi desesperado,pienso que 
esta sensación de insatisfacción, debidamente controlada, pue-
de ser un acicate para la búsqueda de formas y fórmulas si no 
mejores, al menos "menos peores" de vivir y conviTir . 

Hasta muy pronto, espero • Un saludo muy cariñoso 

t «UL<w"l*-
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