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Estimado amigo : 

Una serie de traíaos, además del paréntesis de vaca -
ciones, han hecho que^iaya ido posponiendo el reiterarle la invitación 
de la Sección de Filosofía de Santiago de Compostela de que sea nuestro 
huésped durante una semana (si ello es posible) o al menos varios días, 
a firr^ue profesores, alumnos y licenciados en filosofía tengamos la opor
tunidad de charlar con Vd. de una manera semi-informal acerca de la con -
cepción que Vd. tiene de la filosofía en general, y sus diversas ramas 
en particular, incluida por supuesto la ética • 

Por Javier Muguerza he sabido que su visita a Madrid 
para ser investido como doctor honorisc causa por la ÜNED había sido apla
zada hasta posiblemente el próximo año 1.983 • En principio pensé que 
tal vez sería lo mejor aprovechar esa ocasión para traerle con nosotros . 
Sin embargo, me han llegado noticias de que en fechas próximas estará Vd. 
en Palma de Mallorca para dar un curso sobre ecologismo, si no he enten -
dido mal . Tal vez esa podría ser también ocasión propicia para que Vd. 
se acercase por aquí . Ya me dirá Vd. lo que opina al respecto f con obje-
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to de proceder cuanto antes a organizar su estancia entre nosotros del me-
jor modo posible . 

En la última carta que Vd. me envió se quejaba de al
gunos dolores de espalda. Confío en que ya se habr£uecuperado y se en -
cuentre totalmente bijp • 

Por la prensa he sabido de Vd. Me pareció muy hermosa 
su definición de la función de la universidad como "taller", donde el tra-
bajo es compartido • También he visto con agrado el anuncio de su próxima 
novela que parece muy sugérente • 

Yo modestamente, salvadas todas las distancias.intento 
también cultivar todos los géneros, tanto filosofia^ como ensayo, como cuento 
y ficción • Mi mente es un hervidera de ideas annque lamentablemente la 
falta de tiempo, estímulos e incentivos para escribir (escasas posibilida
des de publicar) y posiblemente también la escasez de talento (punto que 
me cuesta, lógicamente/ más trabajo reconocer) hacen que no sea todo lo prolí-
fera que desearía . £a vida académica , además, coimume muchas energías 

y a veces, si uno no es cauto, la erudición puede secarnos la fuente de 
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la creatividad . 

Está a punto de salir la traducción que he hecho para Alianza de 

Et-hical Theory de Branttt, trabado que me entretuvo durante muchos meses, aunque 

ahora me siento satisfecha de que los estudiantes de Etica de habla hispana pue-

dan disponer de este estimulante texto . . 

Por correo apante le enviaré mañana o pasado un par de artículos que 
estoy intentando publicar . "Contra Natura* fué presentado como ponencia en el 
último Congreso de Filósofos Jóvenes; creo que es un tema sobre el que Vd. y yo 
podríamos dialogar ampliamente. El otro trabajo que voy a enviarle "Como ser 
un buen hedonista" lo escribí en principio como capítulo para la serie de traba
jos que tenía en proyecto co-editar con Victoria Camps • Desafortundamente los 
potenciales colaboradores no han remitido sus originales, así que de momento voy 
a intentar publicarlo como artículo en alguna revista, y más adelante quisiera 
llevar a cabo yo sol^, lo que en principio habla pensado que podía ser una obra 
colectiva. La verdad es que tengo bastante material, en gran parte inédito, que 
creo podría articularse bajo el rótulo de Dilemas de la ética contemporánea . 
Cuando lo tenga debidamente preparado se lo enviaré con el ruego de un PROLOGO, 
para su publicación . 

También tengo intención de abusar de su paciencia haciéndole llegar 
un ensayo largo que he titulado Manifiesto Hedonista y una especie de relato 
o "fantasía hefética" a la que he dado el nombre de diosa contra Dios . Confía 
que, cuando menos, no le resulten del todo aburridos , 

Espero verle pronto por Santiago . Si le parece bien déme su número ,de 

teléfono para poder comunicar con Vd. en caso de urgencia. ' 
i 

Muy agradecida de antemano le envió un saludo muy cariñoso para Vd. I 

y su esposa la profesora Cohn i 
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