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Muy querido amigo : 
No quiero que pase ni un dia más sin dar 

respuesta, por breve que sea, a su carta del 31 de Mayo , que 
he recibido hace unos tres días • 

Espero que la operación a la que ha tenido 
que someterse haya salido bien y que Vd. se recupere muy pronto • 
Sinceramente admiro su temple ante las enfermedades . Yo me desm© -
roño en seguida T Soporto el trabajo, sobre todo cuando es elegido 
voluntariamente; incluso rae encanta el trabajo, pero el sufrimiento 
que no conduce a incrementar la felicidad propia o ajena me parece 
una carga demasiado pesada . Envidio de veras la serenidad con 
que afronta Vd, sus enfermedades, y creamente que no puedo dejar 
de sufrir, a causa de un sentimiento de s^mpatheia para con Vd. 
y su suerte, pensando en los inevitables malos ratos que habrá 
tenido que pasar y que, tal vez, todavía esté pasando • Deseo 
de todo corazón saberle totalmente recuperado y dispuesto a pro
seguir en sus trabajos, viajes, etc. etc. 

He tenido, estoy teniendo mejor, un curso 
agotador . Son muchas las reuniones, claustros, etc. a los que me 
veo obligada a asistir. Casi todo está cambiando en la Universidad 
española y son montañas de papel las que hay que leer cada mañana 
casi para enterarse del curso de los acontecimientos . 

Salgo pasado mañana para Madrid, donde tengo 
que dar una conferencia (que aun no he mecanografiado) sobre "El 
desarrollo moral" (en donde intento hacer una crítica al modelo 
de Kohlberg, excesivamente "formal" y "kantiano" a mi modo de ver). 
A la vuelta le escribiré más despacio • Hasta entonces mis mejores 
deseos y un saludo muy cariñoso, extensivo a Priscilla 


