
m 
. • • 

UNIVERSIDAD DE SANT1AQO DE COMPOSTELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

D E P A R T A M E N T O D I ET ICA Santiago, 11 de Junio de 1.984 

PROF. FERRATER MORA 

U.S.A . .-

Estimado amigo : 

Le escribo con ion poco de prisa pues quiero 
ir a Cbrrettf *; cuanto antes para enviarle un paquete con el proyecto 
de libro del que le hablé telefónicamente el viernes pasado . Su 
título provisional es Razón y pasión en ética - Los dilemas de la 
ética contemporánea • 

Como podrá comprobar, la mayor parte de los 
capítulos que constituyen el libro ya se los he ido mandado en 
veces sucesivas , así que espero no robarle demasiado tiempo ahora 
con objeto de redactar el informe que le he solicitado . Le incluyo 
así mismo una separata de Contra Natura, que fué publicada reciente
mente en la Revista de Filosofía que edita el Consejo de Investiga
ciones Científicas , y que había sido previamente ponencia en el 

XIX Congreso de Filósofos Jóvenes, en el año 1.982 . ( Contra natura 
se incluye también en el libro) • 

Perdone que esta carta sea un tanto monográfica 
en torno a este proyecto de obra, que me ilusiona muchísimo • No 
es que considere que se trata de una obra "terminada", totalmente 
madura . Afortunadamente creo que es suceptible de muchas mejoras, 
pero, con todo, algunas partes de ella , concretamente la tercera 
parte en torno a la racionalidad de la ética, me parece que refleja 
en buena medida todo lo que me ha apasionado de la ética en los 
últimos años, y no tan últimos . De hecho el primer ensayo filosófi
co que escribí en mis tiempos estudiantiles en torno a la ética se 
titulaba justamente así "Razón y pasión en ética" , y aunque entonces 
mis conocimientos eran todavía más escasos que hoy, y mis reflexiones 
más superficiales, la fuerza, pasión, o qomo quiera que le llamemos , 
que me impulsaba, era casi la misma que la que ahora me sigue moviendo; 
conectar pasión y razón, ser y deber ser, deseo y moral • 

Como le indiqué por teléfono , aunque me gustan todas 
las partes de la obra (criaturas mías son, a la postre ), tal vez 
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podrían omitirse la cuarta y/o la quinta parte • Ya me dirá Vd. 

su opinión . Yo preferirla que fuese todo. Pero seguiré su consejo . 

El último capítulo "La justicia como felicidad" ("Justice as 

Hapiness" como réplica al "Justice as Fairness" de Rawls) va a ser 

publicado en la revista Sistema el próximo mes de Diciembre, según 

me han dicho . También previamente fué ponencia en la III Semana 

de Etica que se celebró en Granada el pasado mes de Diciembre de 

1.983 . 

En líneas generales Razón y pasión en ética resume y preludia, 
espero, gran parte de mis preocupaciones respecto a la Etica crítica 

o meta-ética y la ética normativa . También me apasionan otros temas 
que aquí no tienen cabida, como es , por ejemplo, el que se relacio
na con el crecimiento y desarrollo moral , o como lo son los temas 
relativos a la ética práctica, concreta o aplicada • Pero eso, más 
adelante • (También me preocupa el tema de la libertad moral, política, 

etc.) 
Desgraciadamente mi entusiasmo por la docencia hace que me 

prodigue excesivamente en la dedicación a los alumnos . Es emocio
nante ir formando grupos, pequeños de momento, de personas que se 
interesan e investigan en Filosofía Moral . Pero eso me lleva a 
abandonar, o dejar para más adelante, siempre para más adelante, 
proyectos de investigación, lecturas, escritos, etc • 

Espero poder escribirle antes de que empiecen las vacaciones 
de verano, comentando lo último que he leido de la producción de 
Vd* Me gustaría también"dialogar" un poco en torno a la posibili
dad de trabajar en solitario • Yo aquí me siento tremendamente sola, 
hasta la fecha, en espera de que surjan jóvenes investigadores en 
Etica en esta esquina de España . Me admira que Vd* aparentemente 
solo haya sido capaz de abarcar tanto .Me pregunto si le hubiera 
gustado trabajar en un equipo, si lo ha hecho, o desearía hacerlo . 
0 si le parece un "obstáculo" más que una ayuda . 

Me alegra mucho saber que Fundamentos de (su) filosofía estará 
pronto en las librerías . Confío en que tendrá la gentileza de ade
lantarme el tema de las dos obras "mayores" que tiene en proyecto . 
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Algún día le enviaré mis trabajos mes literarios . diosa contra 

Dios , es un relato tiernamente herético , feminista, libertario, 

o tal vez liberal • Tengo también pendiente de pasar a limpio 

mi Manifiesto Hedonista . En cualquier caso no quiero abrumarle 

con mis producciones • Se las envinré, poco a poco , para que las 

lea o las ojee en los momentos perdidos, si los tiene • 

Les deseo a Vd. y a Priscilla un viaje muy agradable por los 

paises del Este . 

No quiero ser pesada reiterándole mi invitación a que nos 

visite en Santiago . Confío que no se haga esperar demasiado • 
(sobre Razón y pasión en Etica) 

Le agradezco de antemano el informe para el Fondo de Cultura 

Económica ( si Vd, Juzga que la obra puede ser recomendada ) • Tam
poco insisto en lo del prólogo (pero estoy insistiendo, descarada
mente) • Quiero decir que comprendo perfectamente sus múltiples 
compromisos y que si hay que esperar para otra ocasión, esperaré 
por supuesto • Modestamente creo, y'con las diferencias enormes 
en la calidad del producto , Razón y pasión en ética , no se encon
traría del todo alejada de la línea de pensamiento que le llevó 
a Vd. a concebir De la materia a la razón . 

Hasta la próxima vez . Mucha suerte, muy buen viaje . 

Un saludo muy cariñoso 
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