i-

Santiago de Compostela,
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

27 de Febrero de 1.95

DEPARTAMENTO DE ETICA

•

:

PROF. J. FERRATER MORA
VILLANOVA, PA.
U.S.A.
Muy querido amigo :
Le envió sin más dilación fotocopia del
índice de Raz6n y pasión en ética - Los dilemas de la ética contemporánea , agradeciéndole muy profundamente, de antemano, su
gentileza al escribir un prólogo para él .
He estado atareadísima últimamente, y
sigih estándolo • Hemos estado discutiendo los Estatutos de
la Universidad de Galicia en el Claustro constituyente. Nos ha
llevado prácticamente todo el mes . En los intervalos he redactado un pequeño artículo , cuya fotocopia le envió, titulado :
"La aportación de Ferrater Mora a la ética contemporánea", que
parece ser que va a ser publicado en el número de Abril de la
revista A^throposy que como ya sabe va dedicada monográficamente
a Vd.
Dele las gracias a Priscilla por la gentileza de enviarme su trabajo sobre Vd. Yo pensaba pedirle permiso
para publicarlo en nuestra revista Agora, que se vería honradísima
con ello, pero también he pensado que el lugar más indicado sería
la revista Anthropos , en el número especial al que me he referido,
He hablado al respecto con el coordinador, Sr. Gabarros , indicándole tal conveniencia y según él me ha indicado,efectivamente van
a proceder a su publicación en dicho número, ya que contaban precisamente con el artículo, al parecer enviado por Vds.
L J

Disculpe que la redacción de esta carta
sea tan mala . Escribo a "vuela pluma" o "vuela máquina", a fin
de pasarme inmediatamente por correos •
El Fondo de Cultura se ha portado bastante
mal # Ayer les he telefoneado y me dicen que debido a problemas
de exceso de producción no pueden editarme mi libro . Ni siquiera
han tenido el detalle de informarme después de seis meses que se
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tomado para revisar el material . Afortunadamente este hecho no me
ha desalentado • Donde 8e cierra una puerta se abre otra • Casi siempre. Anthpppos está interesada en la publicación del libro, en la
editorial que tienen casi recién inagurada . Así que esta mañana misma sale una fotocopia del original para Barcelona . Espero que aquí
haya suerte, pues han sido muy atentos y receptivos, y a la vista de
otros trabajos míos casi me han dado por segura la publicación de
Razón y pasión . . . .
En cualquier caso se han comprometido a
confirmarme esto dentro de una semana # En el hipotético caso des favorable seria editado por la Secretaría de Publicaciones de la
Universidad de Santiago . Pero eso sólo lo dejo para última instancia.
Por supuesto que me agradaría muchísimo que mi pequeño
artículo "José Ferrater Mora : Algo más que un Diccionario" o
el otro todavía más pequeño que le he enviado fuese publicado en
la revista hispanista norteamericana que me indica . Tal vez,
si no importa la "duplicación" en la publicación ,éste que ahora le
adjunto "La aportación de Ferrater Mora a la ética contemporánea"
también fuese indicado . Es más completo que el anterior, aunque
también es más específico • Vd. verá cual le parece mejor #
Me alegra mucho que tenga tantas publicaciones en perspectiva y que siga tan activo .
Confio poder leer y comentar pronto sus Fundamentos de
Filosofía, muy especialmente, además de las restantes obras que me indica, todas de mi interés .
^T
Ni que decir tiene que le quedaría profundísima agradecida
si pudiese algún día enviar . un pequeño artículo, por pequeño que
fuera, para nuestra revista Agora . Hágale llegar el mismo ruego
É

a Priscilla, por si tiene a bien enviarnos algo sobre Etica para
nuestra revista # La extensión habitual de los artículos es de
unos 20 folios como máximo •
Saludos cariñosos para Priscilla . Hasta muy pronto .
Un abrazo
L^a^-t»
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