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Querido Bunge:
Contesto a vuelta de correo su carta del 31 de julio (recibida
7 de agosto) solo por si se le ocurre hacer ea estos dfas la peticidn de la beca Guggenheim. Considerar6 un honor que me mencione como referee, y no necesito decirle que mi recomendacfdnx e n t u s i a s t a (y en este caso, adembs, perfectamente
objetiva). Creo que la F.G. no tiene gran inclinacidn
a dar becas por segunda vez --yo fall6 en dos intentos
semejantes, y conozco fallos similares--, pero, en todo
caso, no le £altars mi apoyo mbs decidido.
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De Orb conozco una serie de conferencias que did en
la ~undacidnMarch y que no estsn publicadas (se public6
solo un breve artfcu&& en el "~oletfninformative" de
la Fundacidn). No s6 si es justo decir que se interesa
por la filosofla, per0 sf me parece que su mod0 de tocar
el tema del origen de la vida tiene implicaciones, resonancias o supuestos filosdficos --con 10s que en gran
parte simpatizo--. El que, como usted dice, 10s catalanes
hayan abrazado este negocio del origen de la fida con entusiasmo, tiene una tradicidn, que se remonta a 10s
m6dicos materialmstas compatriotas mlos del siglo XIX
y a gentes como Ramdn ~urrd. No sabfa que Ayala hubiese
sido sacerdote catdlico; es perfectamente posible que ello
destifia sobre sus investigaciones (0, mejor, sus ideas),
pero, en todo caso, se puede debatir con 61. En cambio,
dlgame usted cdmo se podrfa debatir con alguien (adivine
qui6n es) que escribe cosas como la siguiente (esto es una
traduccidn inglesa, per0 el original no es menos divertido):
"The essence of Enframing is that setting-upon gathered
into itself which ehtraps the truth of its own coming to
presence with oblivion. This entrapping disguises itself,
in that it develops into the setting in order of everything
that presences as standing-reserve, establishes itself
in the standing-reserve, and rules as the standingzreserve".
De la materia a la razdn est5 prdcticamente terminado (en
la medida en que uno termina estas cosas). Puede que tenga
usted razdn en proponer "De la materia irracional a la materia
racional", per0 (1) el tleulo "original" me parece mbs direct&
y (~comercialmente?)atractivo; (2) de todos modos, si la razdn
es la serie de m6todos, operaciones, etc. ejecutadas por seres
bioldgicos constituldos materialmente, queda, creo, bien entendido que, etc. etc.
Un faerte abrazo de su amigo

y.lPJk-k

