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Sr . D. Jesús Mosterín 
B a r c e l o n a 

Querido amigo: 

Mil gracias (digamos, dos o tres mil) por tu carta a la 
Ilustrísíma Señora. Salvador Giner me dice que estas a punto de 
ir a la Unión Soviética y a la China para dar unas conferen
cias. Por si estuvieses ausente, le remito a S.G., como me ha 
pedido, un breve Curriculum yitae y una bibliografía destinados 
a las autoridades competentes^ Espero noticias a tu regreso — 
noticias de tu viaje, ante todo--. Me alegraría mucho que tu 
gestión surtiera efecto. No es menester que la hipotética con
cesión del doc. hon. tenga lugar exactamente el 30 de octubre 
próximo; en rigor, me convendría mas, por varias razones, que 
fuese después del 15 de noviembre. Siempre se puede alegar que 
es el aflo del cumpleaños o, si es menester, el afío después. 

Estoy revisando, y en parte reescribiendo, El_ ser £ la 
muerte. Los "Principios de estética", o como pudiesen titular
se, que tu y Bunge me habéis recomendado, tendrán que aguardar 
un poco. Terminé una tercera novela, E_l_ juego de la verdad (No 
recuerdo si recibiste Hecho en Corona; supongo que sí^ a Bunge, 
por cierto, le gustó mucho: a lo mejor, es para fildsofos de la 
ciencia). No se hace .todo lo que se quisiera hacer, y a veces 
ni siquiera lo que se qíi¿siera hacer. 

La edición de "Obras" sigue en el limbo. Lastima (para 
mi) 

Me alegra que te haya interesado mi recensión del libro de 
Barrow y Tipler; si hago otra para la misma publicación, sera' 
del reciente volumen de Stephen Jay Gould, Time's Arrow, Time's 
Cycle. 

Mil gracias de nuevo. Ya nos iremos (espero) viendo o es
cribiendo. Un abrazo de tu amigo 
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