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llsted, ademas de ser filosofo y fisico --y conocedor a fondo de
muchas cosas: neurociencia, economia, etc.--, es un critic0 literario de
excepcion. Si no, i d e donde le vendria el haber rastreado en mi Regreso
del infierno algo que hice sin darme bien cuenta, y que nadie, salvo usted,
ha percibido: que en la obra figura una especie de remake de 10s eternos
don Quijote (Dr. Leopoldo Arroyo Munz), Sancho Panza (Juan Cosa) y
hasta Dulcinea del Toboso (FelisaICalipso, de las lslas Virgenes)? Cree
usted que alguien ha reparado en esto? iNi en esto ni en nada! Las dos
resefias que hasta he visto procedentes de Espafia estan de acuerdo en
que es un libro "correcto" (por si usted no lo supiera: 'correcto' equivale
hoy en aquel pais a 'bien escrito y, por consiguiente, a 'no muy
interesante'; en todo caso, a 'nada experimental', whatever that means) .
Obra menor y de escasa ambition", como escribio uno de ellos. ichljpate
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Iero no sera por esos sedicentes criticos literarios --ni tampoco por 10s
igualmente sedicentes filosofos a juzgar por el hecho escandaloso, por no
decir repugnante, de que un articulillo de Davidson, Dummett o Rorty arman
mas jaleo que 10s ocho volljmenes de su Treatise.
Mil gracias por darme de nuevo aliento en un momento en que, por
varias razones, estaba algo desalentado (A lo mejor, todo es vejez, falsas
conexianes sinapticas o glandulas).
Ahora le voy a pedir perdon o, cuando menos, indulgencia por algo
que Pi-iscilla y yo hicimos al recibir su carta. En vista de las pocas (y
deficiei~tes)resefias que han aparecido de mi vnovela, hemos escrito una
resefia, que ella firma, y que esperamos se publique en a l g h diario en
Espafia. Y en esta resefia se ha hecho rnencion de su *carts sin pedirle
permiso antes. Esperamos que no se mdeste y le aseguramos que no se
va a repetir.
a

Le adjunto copia de dicha resefia --sin interlinear para aprovechar
espacio--. Un fuerte abrazo de su lector y amigo
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