
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

BRYNMAWRCOLLEGE . 
BRYN MAWR. PA. 19010 

20 de agosto de 1977 

Sr. Mario Bunge 
McGill University 
Montreal, Canada 

Querido amigo: 

Acabo de recibir el volumen 3 de su Treatise, a tiem- 
po para incluir la informacidn de su publicacidn en una 
Gltima lista de correcciones y agregados que remito a1 
impresor de mi "Diccionarion --esta lista se agrega a 
las 10.956 pdginas que envi6 hace unas tres semanas para 
con6eccionar tres (flsicamente)sdlidos volGmenes de 
unas 2500 columnas por volumen. Ha sido como salir de 
una cdrcel --a minimum security prison--. Me dicen 
que la obra saldrt3 la prlmavera prbxima, cosa que dudo, 
y que no habrd erratas, cosqhcerca de la cual no tengo 
ninguna duda, es decir, no tengo duda de que habrd erra- 
tas. 

He dado una ojeada muy rdpida a su volumen, que leer6 
luego mSs despacio, y me sigue admirando el vasto alcance 
combinado con el detalle, la precisids y la exactitud. 
Me complace muy particularmente su crltica de la moda de 
10s mundos posibles: Kripke, Lewis at al. Por mera Cora- 
zonada, o acaso sea solo sentido c o m w e  he opuesto 
resueltamente --por ejemplo, en *El ser y el sentido"-- 
a toda idea de mundos posibles y a koda idea de mera 
posibilidad; me paeece que cuando hablamos de algo posible, 
lo hacemos tenieddo en nuenta algo real, en relacidn con 
lo cual, y solo en relacidn con lo cual, se puede hablar 
de que tal o cual estado de cosas es posible. Lo demds 
es llrica, y no siempre muy buena. Supongo que a estas 
horas habr5 visto el artfculo archiadulatorio dedicado 
a Kripke en un suplemento dominical del NYT. Yo creo que - 
todo esto pertenece a la actividad antesm llamada "culto", 
y que deberla ser objeto del vetusto "Ministerio de Cultos" 
que existla en Espafia en sus buenos (malos.) tiempos. Hasta 
sospecho, si bien no puedo demostrarlo, que esta sGbita venera- 
ci6n de Kripke es parte dgGn mwimiento contra el materialism0 
ateo, o lo que asf se llama, confundi6ndose a menudo con el 
idem marxista. Si hay una inf~ :dad de m 30s ~osibles debe 

nfe conruso 

Con mi sincera enhorabuenay un saludo muy cordial de su 
amigo , 
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