
J. FERRATER MORA 
1518 WILLOWBROOK LAÑE, VILLANOVA, PA. 19085 

26dejukio, 1988 

Profesor Mario Bunge 
McGil University 
Foundations & Philosopjy of Science Unit 
\3479 Peel Street 
MointreaL PQ, Canadá H3A 1W7 

Querido Mario: 

Su carta y su capitulo me llegan casi al mismo tiempo -día y medio 
antes de salir hacia Buenos Aires. Estare en la Argentina hasta el 20 o 21 de 
agosto (Buenos Aires, Resistencia, Tucuman, La Plata, etc. [en Bariloche 
estuvimos hace un par de anos]). Tan pronto como regrese le enviare las 
observaciones que se me ocurran, que es casi seguro serán muy pocas, sobre el 
Capitulo. Podría hacerlo ahora, pero me temo que seria muy apresurado. Desde 
luego, he leído ya sus paginas y, por el momento, se me ocurre esta poco 
artística pero no enteramente inadecuada imagen: sus paginas son una gran 
bocanada de aire fresco sobre una vasta extensión de aguas fétidas en las que 
chapotean posmodemistas, posestructuralistas y textualistas de todas clase. Pero 
quiero reeler,as a mi regreso, y entonces escribirle con alguna que otra 
observación mas concreta. 

Me alegra muclw que mi "On Mario Bunge's Semasntical Realism" merezca 
su aprobación. Ya me han acusado recibo; espero de verasque el volumen salga 
pronto. 

Hasta unas pocas semanas mas, con un abrazo cordial de 
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