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28 de diciembre, 1985 

Sra. Esperanza Guisan 
Santiago de Compostela 

Querida amiga: 

Encontré' su carta del 7 a nuestro regreso de Pal
ma de Mallorca, donde estuvimos, Priscilla y yo, para 
presentar nuestras respectivas ponencias en ei Simpo
sio sobre "Modelos biológicos de la conducta humana" 
organizado por Camilo José' Cela-Conde. La ponencia de 
Priscilla verso' sobre "The Use of Animáis as Models 
in the Laboratory"; la mía versó sobre "Programas de 
ordenador para la representación de situaciones eco
lógicas". Tal vez se publiquen, en inglés, en la Bos
ton Series for the Philosophy of Science. 

En efecto, estaremos en Madrid del 25 o 26 de 
enero hasta el 31 del mismo mes, o el 1 de febrero, 
con motivo de la concesión del doctorado honorario en 
la UNED. No sabe cuanto celebraríamos poder vernos de 
nuevo. 

Estos viajes (Octubre, Diciembre, Enero) me fati
gan un poco, además de representar interrupciones en 
mis proyectos —hay que vencer cada vez una especie 
de "principio intelectual dé inercia"--.. Esto y, 
sobre todo, el hecho de que en febrero tenga que in
gresar en el hospital para una cistoscopia, hace bas
tante improbable que pueda emprender el viaje a Bar
celona en Febrero. Me habría encantado poder partici
par en la presentación de su libro. En todo caso, si 
no voy a Barcelona, enviaré a Victoria Camps la 
ponencia sobre "ética del medio ambiente" que, en 
principio, habla prometido. 

También al regresar encontré eÁ manuscrito del 
libro de su esposo. Lo leeré con el mayor gusto y re
mitiré ei informe a Reidel que, por lo que he podido 
ver al ojear al manuscrito, será favorable a la 
publicación. 

Priscilla enviará pronto el texto para el volumen 
sobre la ética kantiana a debate. No puedo prometerle 
un texto mío, porque tengo que menager mon temps que, 
a los 73 años de edad, se hace cada vez mas escaso. 
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Celebro que esté usted tan activa y espero poder 
leer pronto los trabajos de que me habla. No hay que 
decir que lamento muchísimo los obstáculos académicos 
de que me habla y hago votos para que pronto se alla
nen y los miembros de su sección dejen de ladrar, se-
gan usted apunta, "como el perro del hortelano". 

?Nos veremos de nuevo pronto? Asi lo espero. Has
ta muy pronto, con un cordial abrazo de su amigo, 

MU 


