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Querido amigo: 

Gracias par su carta del 12 y*por su tan generoso 
ofrecimiento. Casi estoy a punto de tomar, coma, dicen 
en estas tierras,un rain check, es decir, aceptar lo 
que propane para alguna otra posible ocasión similar. 
En el entretanto, Carlos Nieta Blanco llegó a un 
acuerdo can la Universidad Autónoma de Barcelona para 
que le publicaran su tesis, y la coss parece que está 
ya en marcha (y digo "parece", parque Javier Muguerza 
se ha empeñado en querer escribir un prefacio para BU 
libro, y no puedo medir aun las consecuencias del em
peño [el "otro volumen", s cargo del mismo J .M. está, 
presume, empantanada definitivamente]). En todo ca
so, ya firmo un contrato. Muchísimas graciaa. 

Soy ya quien tengo que disculparme por no haberle 
escrito antes a proposita del manuscrita (o "tipo "es
crita ) de su libra. La demora puede atribuirse (coma 
tada) a razones que, para continuar can la tradición, 
seguiré llamando "suficientes", aunque podrían muy 
bien no serlo: he BBtado escribiendo unos Fundamentos 
de filQBof£a (de mi filosofía, en realidad) que aal-
drán este afta en Alianza y reeacribienda mi libra sa
bré Unamuno. Todo está ya terminada. 

Su í)e_ genes • diosea y_ tiranos es extraordinaria
mente interesante por varias razones : enorme cantidad 
de material (sospecha que poco conocida en España) 
traído a colación para apoyar algunas tesis muy bási
cas; esfuerzo muy lograda para poner de relieve que 
el "determiniamo gene'tica" no está necesariamente en 
conflicto con laa libres preferencias raciónalas; una 
apasionante mise BU p'alnt del problema de la justicia 
distributiva, etc. Espera de veras que el libra sea 
publicada pronto. 

Gracias asimismo por su invitación para el simpo
sio de septiembre de 1905. La que ya podría hacer al 
respecto es tratar la cuestión de la naturaleza de 
ciertos modelas de comportamiento mediante simulación 
en computadora (acaso examinando un programa ecológi-
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co que he confeccionada a tal fin). Si le parece in
teresante, ya me la dirá'. Le sugiero que la invita
ción sea extendida a Prlscilla para tratar del asunta 
que ahora conoce bien: la cuestidn del usa de la ex
perimentación can animales como modelo • simulación 
de comportamientos humanos. 

En fin, creo que hay tiempo. Dentro de un par de 
dlaa salimos para un viaje de turismo por el Este Cía 
Union So vi é tía, Rumania y Bulgaria); estaremos de 
regreso hacia mediados de julio. 

Una vez más, muchas gracias qor todo. Un fuerte 
abraza de su amigo, 

^ W ^ M 
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