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6 de noviembre de 1999

Tengo conmigo dos cartas tuyas que llegaron casi al mismo tiempo lo que prueba
que al corrco no funGiena. Necesitanos comunicarms mfs par coITce electrchico y cexno
en una de tus  cartas me dices  que te mande  el Info  (1o que me hace  suponer que tiencs
uno o al memos acLceso a uno), ariui va de inmediato: rz_e_1.edlQn@$9.1_.ra_c_sa.._a_Q=£i
Paso  ahora  a  responder   tus  cartas  que  encontr6  en  un  tono  muy  positivo  lo  cual  me
_al§gr_6  mucfro_.    El  ±ono  S.a  optinii_sta  y  quin_r.o  agradecsr±e  en  forma  may  espE;cial  _que
confies en rfu y deseo demostrarte que rfu inferes en el ciclo de Octosporea tiene mucho
que vcr con  el aprecio y admiraci6n que te tengo y porque poseo una personalidad que
me  hace  ir  contra    las  injusticias  y  creo  que  en €ste  case  s€  cometid  rna  "injusticia
cientificaJ"    contigo.        Acepto    colaborar   en   el   esclarecimiento    del    ciclo    de    este
microsporideo coma un tercer autor;  estf bien si tu asi lo quieres!  Yo  lo tihico que hice
fue darme cuenta de que lo que tu encontraste coincide con la existencia de este pardsito
en los triatomineos y logrd poner las piezas  dsl rompecabezfls jimtas.  Par rna de  fsfls
casualidades de la vida,  conoci a Kramer en la Universidad de Comell en donde pas6 6
_m§sSs   §_a   _1_966_,   S   .hicimos   bus_a_a   _a_in_ist_ad.   _Po_I  _razo_nes   dg  _in_i   _ho_nestidad   9_i§_n±_i_flo_a_,
reconozco en 51 a un gran especialista en microsporideos (yo no lo soy!),  ademds de que
fue el el que describi6 la nueva especie que dedic6 a Chagas. L6gicamente corresponde a
Krarner terminar de describir  el ciclo de su  eapecie,  colt base  en tus trabajos  y  con tu
ayuda  (el estuvo  de  acuerdo  en incluirme  a mi si yo  aceptaba).  rm mayor  satisfacci6n
tiara que _esto se aclare de rna vez,  sen'a juntar a Jc;lm Kriner con Dyrc-e Lac.ombe para
que el trabajo se haga.  Seria suficiente premio para mi servir de catalizador en esto y que
po_r fin ss  haga jug.ticin a   uns maha intaprelaci6n dsl pasad_o,  §n donde  urn  cisntifica
honesta   sali6   dolida,   Pox   todas   estas   razones   y   perd6name   lag   fflayrisculas:   ES
NECESARIO  QUE  LE  MANDES  TUS  REJORES  LAhAINAS  A  KRAhfflR.  Debes
mandarle  el material,  por un mecanismo -seguro  coma DIEL  a la  direcci6n que  te  di y
sugiero  que  inclnyas hemocitos  con parasitos  antes y  despu6s  de  la  ruptura y tubos  de
Malpighi con lag "esferas" en diversas etapas. Hay posibilidrdes de que en fog hermcitos
tambi5n haya  T. cruzi y eso se sabe porque las formas de cruzi tienen cinetoplasto y las
de _Octosporca no! Ijas  alargadas de las esferas _de hog nihos ds Malpisti silo pus_den sfr
Octosporea.  Ahora bier,  1as  formas  del  glindrila  rectal  sin  drda  alguna  son  cruzi.  Es
_i_mport_a_nts  qu§  _1§ _inclnyas .mats_ri_a_I  i_a_nto  dg _Pa_nat_ro_ngy_lug  cQmo  de  T_riato_in_a  puss  esp
affipli-aria la capacidad de parasitismo de Octosporea puss recuerda que Chngas  sdlo fo
observ6  en  Panstrongylus.   Cualquier  otro  material  que  juzgues  necesario  mandar  a
Kramer predes edicienarlo y se que el a-gradecerf recibirlo. Yo le €scribi y le dije que tu
le mandarias ese material a 51 y debe estar esperindolo.

Necesitaba    decjfte    estas    cosas   ~cun    la    esperanza    de    que    seguiremos
comunicindonos de preferencia por e- mail. Me hubiera gustado mas haber podido viajar
a Rig y ayuda_r a sslscS.ionar fllgim_as d§  ke  linings  conligo  en fu ha_borat.orio,  pero par
ahora guardat mis saudades con la esperanza de voiver a Rio en el futuro pr6ximo.

Va un gran abrazo amigo y sincero,                             '
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