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Mi muy querido amigo ; 

Como siempre mi vida transcurre a un ritmo un tanto agitado, 

lo que me impide atender como quisiera la correspondencia con 

personas como Vd.,de mi mayor estima y admiración • 

Tengo sobre mi mesa, desde que llegó, su carta del 11 de 

Julio de 1987» a la que se une ahora la que acabo de recibir del 

7 de diciembre • A ambas quiero contestar, aunque sea brevemente, 

antes de acabar el año • 
r 

He telefoneado a Soledad Fernández Gago, que está ahora fuera 
de Santiago, y le he leido su carta . Está muy agradecida, igual 
que yo, y sumamente emocionada por sus elogios, pero posiblemente 
ella misma le escribirá para indicárselo • 

Pienso como Vd. que el trabajo Aproximación a la filosofía 

de José Ferrater Mora. De la ontologia a la ética merece ser pu -

blicado ye?al sentido haremos las gestiones oportunas en el Secre

tariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago , o incluso 

en Anthropos « En el caso de que obtengamos una respuesta favora -

ble recabaríamos un pequeño prólogo a cargo de Vd., si no le pare

ce inoportuno • 

Me he tomado la libertad de sumarme al optimismo de Priscilla 
y solicitar del Rectorado de la Universidad de Santiago que le 
incluya a Vd. como profesor visitante para el próximo curso 1988-

• 

89 • Todavía no hemos tenido contestación, ya que las propuestas 
de los Departamentos han de ser examinadas por una comisión antea 
de darnos una respuesta. 

Ni que decir tiene que esto no supone ningún compromiso para 
Vd. En caso de que la respuesta del Rectorado sea afirmativa, 
como espero, se lo comunicaré a Vd., y según su estado de salud, 

• 
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ánimo y demás, Vd. decidirá . En cualquier caso, espero 7 confio 
en que todo salga bien y podamos tenerlo entre nosotros el próxi
mo curso académico • La estancia podría ser de un mes o varios 
meses ( o también de menos tiempo de un mes), según su convenien
cia . Las condiciones económicas no son malas del todo, si se 
considera la cuestión en pesetas . Se pagan los gastos de des -
plazamiento más el equivalente, cada mes de estancia, al sueldo 
mensual de un catedrático con exclusiva (full time ) de la Univer
sidad española, que excede un poco las 200.000 ptas. Claro que 
traducido en dólares debe ser muy poca cosa • En cualquier caso 
podría cubrir con holgura sus gastos diversos durante su estancia 
en Santiago • 

No hace falta que le diga que deseo de todo corazón que su 

salud sea óptima, considerada tanto subjetiva como objetivamente, 

y que sus visitas al "físico" hayan dado los resultados esperados. 

Por lo que a mí respecta me he ido recuperando bastante bien 
de la especie de agotamiento mental y psíquico que tenia • He re
ducido un poco el ritmo de trabajo, procurando dormir bastante, 
y el resultado de momento es excelente • Me siento con nuevas 
energías y creo que el tiempo aparentemente "perdido" en descan
sar un poco lo podré recuperar fácilmente al sentirme con muchos 
más ánimos y ganas de dar "batalla" • 

Me alegra saberle tan afaenado , ícomo debe ser! y me estimula 
enormemente verle (es un decir) tan trabajador y creativo . Espero 
que siga teniendo la gentileza de tenerme al corriente de sus pro
ducciones literarias y filosóficas . ¿Que suerte ha corrido El ¿luego 
de la verdad ? . Como Vd# dice muy bien, al respecto, la cuestión 
de que las publicaciones tengan éxito depende en un porcentaje 
elevadisimo de la propaganda . Es algo que me llama la atención 
( y también me indigna) el Wer como la gente se hace un "nombre" 
en el mundo de la literatura y el ensayo . La mayoría de las veces 
son factores variopintos, desde el perfil político del escritor, 
sus amores y desamores con personas afamadas , hasta su cuenta co
rriente, sin olvidar su capacidad para provocar el asombro, enojo, 
admiración, etc. etc. del público, amén de una buena red de reía -

clones públicas , los que convierten en "genios por un día" (y á 
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veces por bastantes días) a individuos bastante mediocres . 
Sobre ese tema había escrito ya hace tiempo,con mucho ingenio,, 
mi paisano Julio Camba • 

Le agradezco su amabilidad al aceptar colaborar con la re -

vista Agora (que procuraré que le llegue puntualmente) y formar 

parte de su Comité Científico . Espero con impaciencia el prome

tido trabajo de Friscilla acerca de Gómez Fereira ( o Gomes Fereyra) 

y el estatuto ontológico y ético de los animales . 

Precisamente estoy corrigiendo estos días las pruebas de 
Esplendor y miseria de la ética kantiana , que esté programado 
para salir el próximo febrero , y que espero con cierta ansia, 
ya que se trata del primer trabajo que he coordinado o "editado" , 
Que yo tenga noticia es uno de los primeros "Readings" filoso v 
fieos que se publican en España, género que me parece interesan-
te cultivar y potenciar • Por supuesto que se le enviaran a Pris-
cilla los ejemplares correspondientes ( exactamente 20, que es 
la forma en la que la editorial "paga" a los que hemos partici
pado en la elaboración del libro ) • 

Si no ocurre ningún imprevisto la oposición a la cátedra 
de Etica de Santiago se pedrfa¿celebrar entre febrero y marzo 
de 1988 . En principio estoy muy animada . IDeséeme suerte I . 
Estoy bastante atareada preparando los "papeles" exigidos en 
un trance tal • Ya he terminado un voluminoso Proyecto docente 
y ahora estoy dándole retoques a un trabajo de investigación 
que tendré que exponer en el segundofy último.ejercicio (antes 
eran seis), si supero el primero • Tengo el proyecto de que 
dicho trabajo constituya el primer capitulo de un libro que 
tengo en*y*"'f T*J y que, continuando con investigaciones ante
riores, titularla probablemente De lâ  .justicia a la felicidad • 
En el primer capitulo contrapongo la idea de "felicidad" en 
Kant y Mili, haciendo ver que elementos éticos importantes , como 
la auto-estima y el respeto propio, que Kant considera ajenos 
y distintos a la "felicidad empírica" forman parte de la idea 
de "felicidad" ( que en rigor es ya una "felicidad moral" ) de 
John Stuart Mili. Es un tema que me apasiona y lo estoy pasando 
muy bien . 



Acabo de recibir una separata de la revista Cuadernos Sal

mantinos de FiloBofia, XIV, 198? . Es un artículo ti tillado 

"La teoría ética de J. Ferrater Mora" . Me lo remite su autor, 

E. Bonete Ferales, quien me pide su dirección para hacerle lle

gar algunos ejemplares • 

No he tenido tiempo más que de echarle un vistazo, muy por 

encima • Observo que contiene algunas criticas que, aunque no 

comparto en principio, parecen interesantes* ,' sobre todo sí 

tienen la suerte de ser contestadas por Vd. en esa u otra ¿avis

ta filosófica. 

Les deseo a Priscilla y a Vd« todo lo mejor para el pro -

ximo año, en el^Spero escribirle más e incluso, con un poco 

de suerte, hablar con Vd* en persona . 

Un abrazo muy cordial . 


