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7 de agosto de 1980 

Srta. Esperanza Guisan 
Santiago de Compostela 

Estimada amiga: 

Muchas gracias por su carta del 25 de febrero, que 
contesto, obviamente, con retraso enorme. Mis discul
pas. 

Sus propósitos en cuestiones éticas son muy pareci
dos a los míos- creo que cada uno de nosotros puede co
laborar en defender un módico de racionalidad sin por 
ello caer en el dogmatismo racionalista tradicional y 
sin dejar por ello de comprender los motivos que han 
llevado a algunos a caer en un irracionalisten un poco 
delirante. 

Aunque la ética no es mi fuerte, le he dedicado 
muchas horas en los últimos meses, y especialmente en 
el curso de este verano. En colaboración con Priscilla 
Cohn (pero firmando cada uno separadamente las partes 
de las que se hace responsables) he terminado un libro 
titulado "Etica aplicada" o "Etica práctica", aun no sé; 
lo único que sé es que probablemente lo publicará Alianza 
Editorial el próximo año. Sea discu&ten siete temas 
de ética (del aborto a la violencia): mi co-autora los 
trata de un modo más "concreto", y yo me ocupo de cier
tos aspectos más "genetales" o más "abstractos". Ade
más, y sobre todo, he escrito una larga Introducción 
(55 páginas) titulada "Hacia una noción de ética"* que, 
de interesarle, se la podría hacer llegar oportunamente, 
aunque es posible que de ahora al momento de su publica
ción introduzca cambios y refinamientos —-no creo que 
muy sustanciales—. 

El libro susodicho ha tenido, entre otras consecuencias, 
que haya pasado este verano entero aquí. Tal ves, a Últimos 
de mes, vaya unos días a Corfú, aunque solo sea para despe
jar la cabeza antes de comenzar, en septiembre, el próximo 
(y para mi último) año académico. 

Siga escribiéndome, por favor. Un saludo muy cordial de 
su amigo, 
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