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U.S.A. .-
Estimado amigo : 

Acabo de releer su carta del 2 de diciembre de 1.980 
É 

y me he quedado horrorizada al comprobar el enorme lapso de tiempo que 

ha transcurrido . Le pido mil disculpas por no haberle contestado antes, 

si-quiera para darle las gracias por su escribo y por la información 

que me da acerca de sus trabajos más "éticos", que he puesto en conoci -
• 

miento de mi alumna, que por cierto está entusiasmada con la obra de Vd. 
en general . Se trata, por lo demás de una alumna "especial" . Es una 
persona ya madura, pero muy juvenil de mente y de sensibilidad. Una autén
tica "vocación tardía" hacia la filosofía, S M £ Í la que se ha volcado 
con una ilusión casi de adolescente • En estos momentos se encuentra 
preparando oposiciones a Cátedras de Instituto, por lo que comenzará 
a elaborar la tesina el próximo verano * 

También tengo que agradecerle su amable ofrecimiento 
para que podamos disponer de alguna de sus ensayos incluidos en Etica 
Aplicada . No sé que tipo de gestiones habrá que hacer con la editorial, 
pero desde luego las haremos a fin de incluir al menos un par de traba
jos suyos en nuestros Problemas de la Etica Comteporánea • La verdad es 
que en cuestiones de edieción de libros estoy muy "pez" , pero sospecho 
, quizá Vd. tenga la amabilidad de confirmármelo, que tendremos que poner
nos en contacto con Alianza Editorial para que nos otorgue el permiso 
correspondiente. Por cierto que también confio que me indique Vd. sobre 
que fecha aproximada aparecerá publicado el mencionado volumen de Etica 
aplicada . En estos momentos estoy comenzando a ojear Practical Ethics 
De Peter Singer, que, en principio me parece muy sugerente, aunque toda
vía es pronto para emitir un juicio sobre él . 

Le he enviado por correo un libro que me publicó recien-
tamenté la Universidad de Santiago : Los presupuestos de la Falacia Natu
ralista . Me gustaría saber si lo ha recibido, confío que sí • Se trata 
de un libro un poco duro de leer, diría yo, pero en el que he trabajado 

* — . . -

con mucha ilusión. Fué parte de mi tesis doctoral, y por eso le tengo 
cariño, aunque feo se trate más que de un trabajo más o menos erudito, 
aunque más o menos explícitamente afloro*» mi defensa de una ética de 
base "empírica" . >~? . - t 

Según me ha dicho Javier Muguerza parece ser que Victoria 
• 

Camps ya ha sacado el primer número de su revista, en la que aparece mi 
comentario a De la materia i. la razón • Esta tarde hablaré con ella 

2ého 



* I 

• 

- . 

' 

I* 

E 

por teléfono para saber si ya le ha hecho llegar a Vd, un ejemplar. 

Quisa sea poco "ético" por mi parte, algo de desfachatez tal 
ves, pedirle que me conteste pronto, sobre todo con relación a la 
siguiente cuestión • Tenemos proyectado celebrar en Santiago la 
II Semana Nacional de Etica, del 19 al 23 de Octubre próximo .¿Se
rla posible contar con su participación ?• He leido en la revista 
Teorema que participará Vd* en el Congreso Internacional de Filoso
fía de Alicante del próximo Septiembre . Se me ha ocurrido pensar, 
con cierta dosis de optimismo, que quizá tenga Vd« proyectado pro
longar un poco su estancia en España y entonces podríamos "contra -
tarle" para venir a Santiago en Octubre • ISeria extraordinario! • 
Por favor no d^e de indicarme si seria factible y de figmittflKm§l 
posible titulo de su ponencia para incluid?,en tal caso, en los 
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Higo lo de la desfachatez por mi parte al urgirle su respues -
* * 

ta, ya que yo me lo he tomado aparentemente con tranquilidad. La ver-
dad es que vivo una vida muy agitada entre clases,exámenes, hijas 
que cuidar, o al menos ocuparme de su subsistencia física y psíquica, 

-

además de mis deseos de leer y escribir cuanto me sea posible, que 

generalmente es muy poco «También he ido retrasando la respuesta a 

su carta en espera de tener algo más concreto que decirle sobre 
nuestro Problemas y también con la esperanza de poderle enviar 

una revista que al fin parece que vamos a editar después de tres años 

de liuscha contra obstáculos de toda Índole . 
• * * * 

_ ,' . . he recibo un trabajo de Savater, 
» 

y las demás personas han prometido entregarlos a finales de verano • 
Ya le tendré informado del curso de los acontecimientos « 

* 

Con relación a Problemas 

" 

Confió en tener noticias suyas muy pronto • En cualquier caso 

nos veremos en Septiembre pues ya me he matriculado para asistir al 
* 

Congreso de Alicante. 
— 

Hasta muy pronto, pues, un saludo muy cariñoso 

• 
r 

* • • • * * 

* 

• 

P.D. Si desea información sobre los demás participantes en la II 

Semana Nacional de Etica, con mucho gusto se la daré • Contamos, entre 

otros,con Muguerza y Sactistán, como "sénior teachers", asi como otras 
- # 

personas menos célebres, pero ya expertas en temas éticos y afines . 
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