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Mi querido amigo, 

Acabamos de recibir con pánico una notificación del juzgado 
de Palma en la que se nos invita a testificar en un juicio contra 
un cartero desleal que se ha quedado con miles de cartas, entre 
las que hay no pocas de nuestro departamento. Las cartas robadas 
son inidentificables, porque las destruyó en su mayor parte. Así 
que no sé quiénes han recibido y quiénes no nuestras últimas noti 
cias. 

Como escribirles es un placer, por ese lado no hay inconveniente 
alguno en doblar la correspondencia. Asi que adelante. 

Me alegro de que Priscilla esté bien de su operación. Confío 
en que los cirujanos no se venguen por su campaña en contra de la 
experimentación con animales (cuyos últimos cañonazos esperamos 
poder oir en el simposio de Palma). He hablado con un veterinario 
muy conocido de Palma, quien está muy interesado en la fundación 
de Priscilla y su posible labor institucional en Palma.. Tengo que 
ir a su casa a hablar más de este tema. 

Es magnífico el proyecto de crítica de los modelos de compor 
tamiento mediante simulación en computadora. ¿Podría mandarme 
el título de la ponencia antes del verano? Intentamos hacer un 
cartel y un programa, aunque con esta historia del cartero hay 
muchos de los invitados que ni siquiera han recibido la primera 
carta (entre ellos el propio Francisco Ayala). 

Sus comentarios sobre mi libro, además de que sospecho que 
están muy equivocados (alguna vez en la vida hay que equivocarse), 
me llenan de sonrojo y, por supuesto, de gratitud. Acabo de firmar 
en Madrid un ejemplar para usted. Por cierto que una de las alegrías 
de la edición es comprobar que me han sacado muy cerca de los 
Fundamentos de filosofía. Quizás demasiado peligrosamente cerca como 
para mantener mi tranquilidad de espíritu. 

Las fechas definitivas del simposio son las de los días 16, 17 
y 18 de diciembre. ¿Quieren que nos ocupemos de enviarles los bill£ 
tes de avión? 

Un abrazo muy fuerte para los dos, 
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