
J. Ferrater Mora 
1518 WILLOWBROOK LAÑE • VILLANOVA. PA. 19085 

27 de junio, 1985 

Sra. Esperanza Guisan 
Santiago de Compostela 

Estimada amiga: 

Muchas gracias por su (como de costumbre) amistosa y afec
tuosa carta (del 21 de mayo). Me alegra muchísimo saber que le 
gusto* mi breve "Prefacio", así como que "Anthropoos" le ha pro
puesto encargarse de Dos siglos de ¿tica kantiana, titulo harto 
prometedor. Gracias asimismo por invitarme a colaborar en el 
volumen, pero prefiero no prometer nada; a mi edad, no puede 
uno tomar demasiadsas cosas a su cargo, y con lo que tengo por 
delante, poco o mucho, interesante o "dispensable", ya tengo 
más de lo que por el momento puedo abarcar. En cambio, 
Priscilla podria enviar un trabajo, ya compuesto (y que yo he 
traducido). El titulo original es "Kant and the Problem of Ani
mal Rights" ,y la traducción, inevitablemente, "Kant y el 
problema de los derechos de los animales", pero podría cambiar
se algo el título para encajar mejoe con el resto. Desde luego, 
le puedo garantizar que es muy interesante y que reinterpreta 
originalmente las ideas kantianas al respecto tal como aparecen 
en las Vorlesungen que Kant did' basándose en la Étnica de 
Baumgarten. 

Por cierto que "Anthropos" se está convirtiendo en una edi
torial de mucho prestigio, y lo digo por lo que ha publicado y 
anuncia, sin contar en lo ultimo mi libro de artículos y "me
dio-ensayos" titulado Ventana al mundo, que ya tienen en su po
der . 

Sería muy grato para mí vernos en Santander, donde estare, 
o esos son los planes, del martes 9 al jueves 11 o viernes 12 
de julio --el domingo 8 y el viernes 12 o en sábado 13 estare 
en Madrid—, pero comprendo que le sea difícil viajar ahora por 
obligaciones académicas, familiares, etc. Si coincidimos, tanto 
mejor; si no, habrá-que posponer un encuentro hacia el mes de 
octubre, cuando regrese a España para recibir el premio 
"Príncipe de Asturias" y tenga más tiempo. En aquella' ocasión 
estará Priscilla, que no podra acompañarme el mes que viene en 
lo que va a ser una visita-relámpago. 

Priscilla no olvida su invitacicfn a colaborar en Agora; lo 
que ocurre es que está embarcada en proyectos prácticos (casi 
todos relativos a la defensa de causas ecológicas) que llevan 
muchísimo tiempo. Se lo recordaré en cuanto termine esta carta. 

En todo caso, hasta pronto, con un saludo cordial 


