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Querido Bunge: 

Que le(s) sea provechoso el regreso a1 Canadd, y todo lo 
grato que pueda ser residir en estas tierras nortefias. 
En todo caso, alguna alegrla suplementaria devengard de 
la posesidn de una Canon y de una IBM Selectric. Por 
cierto que la mla, la Selectric quiero decir, es una se- 
gunda generacidn, y es peor que la primera. Parece que 
cuanto mds avanzan las tscnicas, peor salen 10s aparatos 
fabricados de acuerdo con las mismas. Sospecho que este 
dscalage tiene algo que ver con la avidez capitalista, o 
a lo mejor es una cuestidn de la dialgctica, que lo resuel- 
ve todo, como habla anticipado san Ambrosio, que fue, 
ic6m0 no?, precursor de Marx, siguiendo en esto las venera- 
b l e ~  huellas de Teofrasto y Tales de Mileto --"le marxisme 
inconscient de ~halbs. .." ha escrito algdn althusseriano. 
Sigo trabajando en el diccionario. He llegado a la hoja 
2.000 (tamaiio legal) y pienso detenerme en la 2i40Q 
ni una m5s ni una menos o e& 20 de enero de 1977, whichever 
comes first. Tengo ganas de hacer otra cosa --o de no 
hacer nada. Espero que la nueva edicign, cuando se publique, 
se note que es nueva: tidne algo asl como 600 nuevas entra- 
das, y muchos artlculos han sido modificados, y aun reescritos 
por entero. Supongo que es un error, per0 en todo caso nadie 
negar5 que es un error gi antesco. 9 
Mi salud sigue bien, salvo que en las Gltimas semanas "reapare- 
ci6" una Glcere que ya me habla molestado hace dos o tres afios. 
Por desgracia, la razdn de esta reaparici6n no es, muy probable- 
mente, el haberme dedicado a gozar de la vida sin limitacio- 
nes, sino a haber tenido que tratar de hacer artlculos sobre 
vareos estructuralistas franceses, o varios marxistas franceses, 
o ambas cosas a un tiempo. Considere, por favor, el siguiente 
pdrrafo: " L'assomBtion jubilatoire de l'image spgculaire ... ma- 
nifeste en una situation exemplaire la matrice symbolique ofi le 
Je se prscipite en nne forme primordiale, avant qu'il ne s'objective 
dans la dialectique de l'identification h l'autre et que le 
langage ne lui restitue dans l'universel sa fonction de sujet", 
pdrrafo debido,mcomo muchos otros similares, a la pluma --LO 
no serd la plums?-- del distinguido psiquiatra estmturalista 
Jacques Lacan, cuyas obras son traducidas (me preguntb-c6mo) 
a mfiltiples lenguas y de las cuales hay innumerables exsgesis. 
Durante unos dfas he tenido que seguir unal dieta muy rigurosa; 
he suspendido asimismo la tarea de escribir artlculos sobre el 
sentido (caso que lo tenga) o la referencia (caso que la haya) 
de pdrrafos como el precitado, y me he dedicado a hacer pequeEos 
artlculos sobre temas menos complejos, como "Continuo (Hipdtesis 
del) 'I y '4Skolem-Le)wenheim (Teorema de) 'I. He mejorado considera- 
blemente, per0 aun me esperan varios artlculos donde tendre que 
dilucidar si "chaque metamorphose instinctuelle...remettre en 
cause sa d61imitation~, 



En comparaci6n con esa literatura, lo que Leblanc llam6 
"Kripke's mysings" (en espafiol, m%s castizamente, se llaman 
"f5rragosW)e una transparencia angslica --transparentes 
sf lo son tales fdrragos, porque si la mdquina en la cual 
escribo la fabric6 la IBM, aunque la hubiera podido fabricar 
el So&iet Supremo, resulta que la fabric6 la IBM, de mod0 que 
tiene la propiedad esencial d w b e r  sido fabricada por la IBM, 
porque si no la hubiera fabricado la IBM no la habrlax fabri- 
cad0 la IBM, sino, a lo mejor, el Soviet Sdpremo, en cuyo caso 
tendrfia la propiedad esencial de haber sido fabricada por el 
Soviet Supremo, etc. (me pregunt6 si lo de la assomption jubila- 
toire no ser5 m%s divertido). 

As5 es como vienen las enfermedades. 

Un saludo muy cordial de 
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