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Muy querido amigo : 
* 

Aunque no lo crea desde que he recibido su 
carta no me he separado prácticamente de ella , como quien dice. 
En mi bolso ha ido conmigo a todas partes, en espera de un momen
to de tregua en esta vida ajetreada para sentarme a la máquina 
a contestarle . 

Confío en que ya se habrá recuperada del todo 

de su gripe . Ahora me toca a mí combatir, como puedo, un proceso 

semigripal . 

Le incluyo un recorte de la entrevista que 
le hicieron en EL PAÍS • Espero que ya la habrá leido, pero, aun-
que con notorio retraso , se la envió por si no hubiera tenido 
ocasión de leerla . 

Espero que ya habrá Vd. recuperado su ritmo 

de trabajo y se encuentre tan amimoso como siempre . Yo, personal
mente, trabajo de un modo casi "compulsivo" para combatir la 

apatía y raediocricidad ambiental que me rodea . 

Es muy duro hacerse uno a sí mismo , pero 
a veces no queda más alternativa que ser una self-made woman o 
perecer • Si pudiese Vd. asistir a una de las reuniones de nuestra 
Sección de Filosofía seguro que encontraría temas varios para sus 
relatos . He sufrido mucho últimamente , pues había la posibilidad 
de que pudiera opositar . ("concursar" se dice ahora) a una cá -
tedra, pero cmmo la mayoría de los miembros de la sección no po
dían hacerlo se han despachado a su gusto eon discursos demagógi
cos sobre la maldad de las "cátedras" y se ha decidido mayoritaria-
mente invertir los exiguos dineros que nos concedía el rectorado 
en crear trabajo para nuevos o recientes licenciados . Es una 
historia un poco larga, y no se la voy a contar, para no aburrirle. 
En síntesis lo que he concluido es que es muy cierto aquel refrán 
español tan expresivo de que hay personas que son "como el perro 
del hortelano que no comen ni dejan comer al amo". Me parece 
que es esta una de las características más desagradables del animal 

humano : su empeño por no hacer ni dejar hacer . 
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Afortunadamente hay cosas que no pueden c x r s e p o r sufragio 
universal, como el tiempo y el esfuerzo que uno pueda y quiera de
dicar a sus "vicios" filosóficos particulares • De no ser así, ni 
estos sanos vicios nos dejarían a veces , por miedo a que pudiéra
mos "crecer" un poco. 

No quisiera parecer aquí como una enemiga de la "democracia" # 
Lo que me asusta es comprobar las veces en que se confunde con la 

demagogia . La falta de miras a medio y largo plazo . 0 como la 

miseria intelectual y moral engendra* miseria . 

Por suerte el trabajo y los proyectos no me faltan • Acabo 
de hacer unos retoques en un largo artículo sobre "Etica y política 
en Hobbes" que van a publicarme en la Revista de Estudios políticos • 
También he acabado hace unas semanas un trabajo sobre "Derecho, 
razón y política en el pensamiento- de Elias Díaz" para Anthroflos • 
Voy a colaborar con un capítulo sobre el Utilitarismo en un ambicioso 
proyecto de la editorial Grijalbo relativo a una Historia del pensa
miento moral y político, que coordina Victoria Caraps . Estoy tra-
duciendo un muy interesante artículo de Kohlberg : "Prom Is to 
Oufeht" : How to commit the Naturalistic Fallacy and get away with 
ifc in the Study of Moral Development". Es un artículo muy largo, 
calculo que dará unas 86-90 páginas impresas,que voy a intentar 
publicar con una introducción crítica . 

Todo estoy sin olvidar la obra sobre la ética kantAa , que 
debería estar impresa a finales de 1986 . Le estoy dando vueltas 
al título y creo que tal vez sería mejor La ética kantiana a debate, 
en: lugar del que había pensando en un principio ( Dos siprlos de 
ética kantiana ) . < 

Dígale a Priscilla, por favor, que cuento con su colaboración 
al volumen mencionado . El profesor Aranguren también ha accedido 
a participar en el volumen en cuestión . No quisiera resultar pesa
da, pero ue gustaría muy mucho contar con la colaboración de Vd. 
No tendría que ser una cosa demasiado extensa, ni demasiado espe
cializada en Kant. Pienso que no le llevaría más que unas horas 
esbozar unas páginas a favor y/o en contra de las éticas teleológicas 
frente a las deontológicas que Kant, representa. 0, a la inversa, 
unas páginas ponderando los pros y centras de las éticas deontológicas. 
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Me dirá Vd. ¿y qué gano yo con contribuir a un volumen en favor 

y en contra de Kant, cuando tengo tantas cosas interesantes que hacer?. 

Póngase por una vez en el lugar del volumen, y considere lo que él 

si puede ganar si Vd, se anima * a enviar unas páginas . 

No tome demasiado en serio esta cariñosa insistencia en la con

veniencia de su participación en el volumen kantiano . La humanidad 

en general y Vd. en particular resultarán más beneficiados si Vd. 

decide según sus preferencias y urgencias . 

Guardó* un gratísimo recuerdo de su breve estancia entre nosotros 
Afortunadamente parece ser que contaremos con Vd. en la IV Semana 
de Etica que se celebrará en Barcelona el próximo Febrero . Por esos 
días , posiblemente?epresentará en Barcelona Razón y pasión en ética 
que Vd. gentilmente ha prologado • Sería realmente tal vez demasiado 
que Vd. quisiera y pudiera participar en la presentación . En prin -
cipio dicha presentación sería, probablemente, el último día de la 
Semana de Etica, a las ocho de la tarde • (A no ser que haya algún 
hueco libre algún día anterior,a esa misma hora ) . 

Le agradeceré me tenga al corriente de sus actividades y de si 

sigue en pie su venida a España en Enero (si no recuerdo mal) para 

ser hecho Doctor Honéris 6ausa por la UNED • 

Mis saludos más cordiales a Priscilla 

Vds. por aquí muy pronto I . 

Un abrazo muy cordial 

i Ojala puedan volver 

(Esperanza Guisan ) 
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