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Querido Ferrater: 

Le estoy muy agradecido por su ESPLENDIDA 
recomendacio'n a la JSGF. Esperemos que 
esta vez la exageración esféjustificada 
por la finalidad. (De todos modos la Fun
dación rebaja siempre un tanto.) 

Me dice PC que Vd. va al hospital cada 3 
meses con el estoicismo acostumbrado, y 
que ella esta más preocupada que Vd. Es
peremos que esa frecuencia no sea sino 
precaucionarla o, mejor aun, una manera 
de ordenarle. 

No me cuenta nada sobre su libro DE LA 
MATERIA A LA RAZÓN, de modo que supongo 
que ya lo termino' y anda en otra cosa. 
(Afortunadamente no hacemos lo mismo con 
los hijos de la carne.) 

Yo estoy teniendo múltiples peleas con 
dualistas psicofísicos. Mi articulo en 
Neurosc iénce lo saco' de quicio a Donald 
MacKay, quien acaba de replicar virulenta
mente en la misma revista. Mi contra-re
plica no es menos venenosa; pero al menos 
no es tan hipo'crita (él se cita abundante
mente pero no cita sus pánflfeos evangelis
tas, en los que sostiene que nuestra fe en la 
ciencia descansa en la fe en Dios). En todo 
caso, estoy viajando mucho con este motivo. 
Dentro de 10 días salimos para Londres, donde 
asistiré a un simpdsio Ciba sobre cerebro y 
mente, en el que me referiré a la ceguera 
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general de neurofisiologos y psicólogos 
respecto de la evó.lucio'n, a punto tal de 
que, habiendo centenares de revistas de 
psicología, no hay una sola de psicología 
evolutiva. Afortunadamente empieza a no
tarse una reaccio'n, aunque débil por ahora: 
100 anos después que Darwin la fundara, 
esta desarrollándose dicha dáciplina (la 
paleopsicologia). 

Esas diversiones han retrasado el comienzo 
del trabajo en el 5 y 6 tomos de mi tra
tado. Además, a Einstein se le ocurrió* na
cer en 1879, de modo que el ano próximo ten 
dré que viajar vendiendo filosofía de la re 
latividado o, mejor dáho, una versitín rea
lista de la misma. 

Acabo de recibir carta de Simpson, quien 
sobrevive en Bs.As. Escrüe sobre papel con 
membrete: "Centro de Altos Estudios £n Cien
cias Exactas. Autorizada (sic) por decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional No 2227/68 con
forme a lo establecido en el articulo 7 
de la ley 17.604. Rectorado." No nos 
quejemos. 

VA 
Un a b r a z o y 

A' 
saludos cordiales para PC. 
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