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Estimada amiga: 

Perdone que haya tardado algo en acusar rec i bo de 
su artículo '"Ser1 y 'deber hacer1". Lo leí tan 
pronto como lleg6 a mis manos, y quise enviarle unas 
lfneas para agradecérselo a la vez que para fel te 11ar
le: es un artículo de una precisión y penetración poce 
habituales en nuestro país, donde, por desgracia, se 
hacen muchas cosas "a lo que salga". Su artículo no es
ta hecho "a lo que salga", sino para que salgan ciertas 
cosas muy bien pensadas. He gustaría saber si, y dónde, 
se publica y, por supuesto, tener una copia impresa. 

Su presentación, y comentar i o, de los tres 11b ros 
no necesita la excusa que da al final: si los libros -•%---
dilucidados son dignos.su comen tario es condigno. 
Por lo que toca a mí libro, ha comprendido usted per
fectamente sus virtudes (si las tidne) y sus defectos 
(que» los tiene)- Me parece que en muchos puntos capitales 
estamos de acuerdo; en todo caso, el consecuenciallsmo, 
que usted admite, no está muy alejado de mis opiniones 
en materia moral (o moral-social). Reconozco que hay, en
tre otras, una dificultad --defecto, si se quiere-- en 
mis consideraciones éticas, y usted loa pone de reí leve 
con perfecta claridad (por ejemplo, en la página 5) - Tengo 
que confesar que no se cómo responder a sus críticas --de 
hecho, me daría por satis fecho con las respuestas que usted 
misma anticipa y que tienen su base, por descontado, en 
el esquema ontológíco que enmarca la obra entera. En ftto-
sofía, como en muchas otras actividades, hay que pagar un 
precio por los "bienes" que se pretenden adquirir; quiero 
decir, caro, por las opiniones que se quiere sustentar. 
El naturalismo tiene un precio, y es bastante alto; creo, 
sin embargo, y tengo la impresión de que no está usted en des -
acuerdo, que es menor que el que exige un deontolog i smo 
a ultranza. 

He recibido hace poco sus dos libros "¿Qué es la fflosofíai 
moral?" y "Naturalismo y empirismo éti co"; lo que he vistox de 
ellos me da muy buenas esperanzas, porque muestra un talante 
analítico que es debidamente crítico y, por tanto, mas fiel ak 
análisis que el de muchos analíticos que han sucumbido al 
dogmatismo, y no digamos a un estéril escolasticismo. No deje 
de enviarme noticias de su actividad filosófica. 

Le saluda muy cord I a lmente . (f^BW*-
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