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Estimado amigo : 
Le agradezco muy de veras que haya contestado con 

tanta rapidez a mi carta del 2 de Noviembre . 

En primer lugar muchas gracias por haber dado mi 

nombre para participar en el posible curso de la Universidad ínter -

nacional de Santander , en el coloquio sobre su pensamiento . Por 

supuesto que iré encantada si tienen a bien invitarme . 

Sobre su posible venida a Santiago quisiera insistir , 

aun a riesgo de resultar pesada, en las ganas tan tremendas que teñe -

mos todos de verle por aquí • Si este año no puede ser una semana 
a 

nos conformaríamos con un día que pudiese Vd. robar a sus anfitriones 
de Palma de Mallorca . En cualquier caso cuando esté Vd. instalado en 
Palma , si es tan amable, me indica su número de teléfono allí , e in-
tentaremos estar al acecho para "pescar" la primera posibilidad de 
traerlo . 

. 

He adquirido ya su novela Claudia, mi Claudia , que he 

empezado a leer con verdadero placer . Hay mucha ironía en lo que llevo 

leido y muestra ternura y afectividad "contenida", lo que la hacen suma -

mente atractiva • 

Le envió por correo a parte "papeles11 diversos, pidién-
• 

dolé disculpas de antemano • No hace falta que los lea , simplemente bas
ta que les eche un vistazo para que vea, más o menos, por donde irían 
los tiros de mis Dilemas de la ética contemporánea . De momento este ma
terial lo vengo utilizando en mis clases , La I parte de los Dilemas 
la dedico a alumnos de tercer curso (Etica I), y los artículos que le 
he ido enviando por separado constituyen en su mayoría temas de discusión 
conm mis alumnos de cuarto curso (Etica II) , de ahi que la primera parte 
sea más "elemental", aunque hay ion par de trabajos que estimo particular
mente, como son"El relativismo Etico " y "Etica y Religión " . 

El esquema de mis Dilemas seria, aproximadamente, como 
sigue (aunque es posible que suprima algunos trabajos y añada otros ) : 
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I PARTE 

I EL FENÓMENO MORAL 

1.- El ámbito de la ética 
2.- Lo moral y lo que nos importa 

3.- El animal moral 

4.- Socialización y responsabilidad moral 

II POSIBILIDAD Y LIMITES DE LA ETICA 

5.- El relativismo ético . 

6.- Etica y ciencia ( sin elaborar ) 

7.- Etica y religión . 

III LOS PROBLEMAS MORALES DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

8.- El desarrollo de los valores morales en el niño 

(Otros posibles temas a añadir ) 

II PARTE 

IV LA BASE NATURAL DE LA ETICA 

9.- Contra Natura 

10 #- Naturaleza y libertad 

V LA BASE RACIONAL DE LA ETICA 

(pendiente de elaborar ) 

VI UTILIDAD Y JUSTICIA 

11,- Como ser un buen hedonista 

(Otros posibles temas a añadir) 

VII ETICA Y PODER. 

12.- Critica moral del Derecho 

13.- La justificación filosófica de la igualdad 
14-, - Apología del anarquismo ( pendiente de elaborar ) 

> 

VIII ¿POR QUE SER MORAL ? (A MODO DE EPILOGO ) 
• 

(pendiente de elaborar ) 
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Existen varios problemas • Uno es el de la distinta extensión 
de los temas de la primera y segunda parte ; otro la diferencia de 
"nivel" • Á veces pieano que lo mejor seria suprimir la primera par
te , salvando quizás "El relativismo ético" y tal vez "Etica y Reli
gión" , y desarrollar más ampliamente la segunda parte . Me gustarla 
conocer su opinión , pero, sin prisa. Tómese Vd. el tiempo que quiera 
porque comprendo que es un "rollo" bastante gordo todo esto • 

Alianza Editorial me ha ofrecido la posibilidad de traducir 

el Utilitarismo de Mili, y elaborar un prólogo, y estoy francamente 

ilusionada con el proyecto • 

Tengo otros varios proyectos que quisiera llevar a cabo en etapas 
sucesivas . He hablado con Carlos Solis sobre alguno de ellos y me 
ha pedido que se los envié por escrito . Uno de ellos se tratarla 
de una especie de "Readings" sobre las aportaciones a la± filosofía 
moral en lengua hispana • Me gustarla poder disponer de alguno de 
los trabajos que Vd. ya tiene publicados para insertarlo en la obra 
a la que, provisionalmente , he bautizado con el nombre de : 
Razón, moral y ética • Me gustarla mucho contar con su introducción 
a la Etica aplicada, "Hacia una noción de1ética" V Pero todo depen
de de su parecer al respecto • 

Mi idea es incluir en este libro algún trabajo de Aranguren, 
además del de Vd., Muguerza, Rubert de Ventos, Victoria Camps, 
y diversos representantes de las distintas universidades españolas. 
Se podría hacer en forma de "simposio", de modo que tofioá los cola
boradores leyesen y replicasen a los trabajos de los demás • Darla 
más trabajo a la "editox<!aü«*^, que seria yo, pero serla tal vez 
más interesante • ¿Qué le parece? • 

No quiero cansarle más • Aunque sea un tópico no quiero dejar 
de desearles a Vd# y a la profesora Cohn mis mejores deseos para 
el año que ya va a comenzar en breve, y en el que confio poder 
verles a ambos • 

Un saludo muy cariñoso para los dos 
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