
14 de diciembre, 1990 

Profesora Esperanza Guisan 
Universidad de Santiago de Compostela 
Departamento de Etica 
Fax [72] 562.569 

Querida amiga: 

Espero que vaya mejorando (y rápidamente) su salud, su vista y su humor. No sabe cuAnto 
siento todos esos percances. 

Le voy a dar algunas informaciones sobre las fechas de nuestra visita a Santiago. Recordará 
usted que lo dejamos un poco en lo vago. 

Priscilla termina sus cursos a comienzos de mayo. Antes de llegar a Santiago tiene mucho 
interés en leer una ponencia en las n "Jornadas Internacionales en defensa de los animales y del 
medio ambiente", en Tossa de Mar. Esto sería los días 3,4 y 5 (Viernes, Sábado, Domingo), a cuyo 
efecto trataría de salir de aquí el 1 (Miércoles) para llegar a Barcelona el 2 (jueves); si no le es 
posible a causa de sus tareas académicas, pediría leer su ponencia el 5 (Domingo) y saldría de 
aquí el 3 (Viernes) para llegar a Barcelona el 4 (Sábado). En cualquiera de estos dos casos (y le 
informaríamos oportunamente de cuál), podríamos salir de Barcelona para Santiago el 7 (Martes) 
y llegar el mismo día -no sé si hay vuelo directo Barcelona-Santiago o hay que pasar por Madrid). 
Nos encantaría entonces estar en Santiago a partir del 7 de mayo hasta, digamos, el 26 (domingo) 
o el 27 (Lunes), con lo cual sería algo más de dos semanas. Dígame, para empezar, si eso es 
conforme. Respecto a los billetes, convendría que fueran para el trayecto Filadelfía-Nueva-York-
BarcelonayluegoaSantiago y, ala vuelta, en la forma que fuera más acomodable y menos onerosa 
para la Universidad (a veces, con el fin de no recargar los precios de los billetes, se exige que, 
además de indicar por anticipado días de ida y vuelta, se haga siempre el mismno recorrido, de 
modo que podría muy bien ser que exigieran que el billete de vuelta fuera también de Barcelona 
a Nueva York y Filadelña. En fin, hay tiempo, pero mejor empezar a pensar en detalles. 

Yo estaré de nuevo en Barcelona del 27 (domingo) de enero al 3 (domingo) de febrero o 4 
(Lunes) de este último mes, con ocasión de la publicación de mi libro La tsmríto GoUit en Seis 
Barra! (en marzo sale un libro de ensayos en Edicions 62 y en noviembre otro, también de ensayos, 
en Alianza), pero no siempre pasaré por España en las correspondientes ocasiones. En todo caso, 
pienso ir a El Escorial para un curso de verano en julio. 

Deseo muy sinceramente que todo le vaya muy biea Un saludo muy cordial de. 


