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J. Ferrater Mora 
1518 WILLOWBROOK UNE - VILLANOVA, PA. 19085 

•j 

22 de junio de 198¿* 

Srta, Esperanza Guisan 
Santiago de Campasteis 

Estimada amiga : 

Le escribo pocas horas antes de emprender viaje. 
EstarCemos) de regreso hacia mediados de julio." Como i 
habrá alguien en casa que se encargue del correo, 
puede usted escribirme, si ea necesario, en cualquier 
fecha, aun durante mi ausencia. 

Con las prisas de los preparativos, no puedo ex
tenderme mucha y contestar cumplidamente a su certa. 
He limito a lo que puede tener nia'B Ínteres "prácti
ca": a adjuntarle la recomendación para el Fondo de 
Cultura Económica. He redactada esta recomendación 
en la forma que creo es mas pertinente (y útil) para 
la pronta publicación de su libra. Espera que puede 
contribuir al buen resultado que desea. 

Ea posible que pueda escribir unas cuantas lineas 
de "prefacio", pera estoy tan sobrecargado de cosas 
que no me atrevo a prometérsela formalmente. En 
cuanta regrese, y tras algunas días que siempre se 
necesitan para poner cosas en orden, se la confir
maré. 

Un saludo muy cordial de 
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J. Ferrater Mora 
1518 WILLOWBROOK LAÑE - VILLANOVA. PA. 190B5 

Informe sobre el manuscrito de Esperanza Guisan, 
Razan y_ paBlon en etica. Los dilemas de la ética 
contemporánea • 

El manuscrito de Esperanza Guisan tiene dos 
características dignas de ponerse de relieve. 

1. Aporta una cantidad muy considerable de mote-
riBles relativos a las más vivas discusiones en torno 
a cuestiones moralss y eticas contemporáneas. La ma
yor cantidad de estos materiales proceden de la lite
ratura anglo-aajoña, pero esto no constituye una 
falla, porque prácticamente el ochenta por ciento; da 
las investigaciones áticas, metaeticas y morales de 
loa uTltirnos treinta anos han sido llevadas a cabo en 
lengua inglesa. Cuando es menester (como sucede con 
la Escuela de Fratjkfurt, para poner un solo erjemplo) ¿ 
la autora tiene muy en cuenta otras aportaciones. To
dos estoa materiales son examinados con sumo cuidado, 
y ' con extremada precisión, de modo que el lector 
puede tener, a trevés del libro de referencia» una 
idea muy clara de las cuestiones fundamentales que ae 
han tratado, y siguen tratando, en catas áreas,-

"'•• 2. Junto a loa meritqa expositivos que ...caracteri
zan el manuscrito de Esperanza Guisan, hay los-méri-
toa derivados de las puntas de vista originales .;de la 
autora. Estoa son presentados siempre en. estrecha 
relacldn can atrae posiciones, sean cercanas o bien 
opuestas a las sustentadas por la autora. Esta 
ofrece abundantes argumentos en favor de sus propias 
tesis, que son propuestas con espíritu abierto (el 
que, dicha sea de paso, -éa un ingrediente esencial de 
dichas tesis). El conjunta está ligado por el; tema 
central al que alude el título del libro, que de este 
modo canstitutye un conjunto perfectamente unificado. 

Recomiendo caluroaamente el manuacritó de 
Esperanza Guisan, que ha de representar; una 
contribución importante en' lengua eapatTola a 
cuestiones éticas, metaeticas y morales. 

Jo se Ferrater rlor 

l/illanova, Pa. (EE.UU.), 22 de junio de 19B¡* 
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