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Sr. D. Ezequiel dE DIaso 
AyBCucho , 1065, 8,"A" 
Buenos Ai res 

Queridas Marta y Ezequiel: 

• ¡Qué bien lo pasamos en Buenos Aires I !Qué bien 
se: :: pasa en Buenos Aires si se tienen los amigos al 
efecto! Mil gracias por su hospitalidad,- y no di ga
mos por su chispeante ironía, tan valiosa como el pe
tróleo pero., a la vez menos cara y más escasa. 

Envió por correa aparte; 

1) Las manuscritas (a "tipoescritos ") de mis ' 
conferencias "Saber a que" atenerse" y "Dn Knawing 
Dne'3; Iday About" (que son, salvo imperceptibles ma- ¡ 
tices lingüísticos, la misma conferencia) . 

2) Ejemplares de los libros siguientes: j_a_ filo
sofía actual (ultima ediciún, 19B2), El ser y_ la 
muerte (edición pretendidamente muy mejorada). 

3) Ejemplar de la separata "The Languages nf 
History " , con similares pretensiones de mejoramiento. 

No hg recibido aun ejemplares de mi reciente 
(Junio, 1963; para Nicolás Rescher, fecha ya amplia
mente superada) libra ^ mundo del escritor. Irá uno 
en cuanto lleguen, ai llegan. No tengo tampoco ejem
plares disponibles de la segunda edición, ampliada, 
de Indagaciones sobre el lenguaje ¡IyS pido a Alianza, 
que me los remitirá can toda seguridad a fines de 

Antea de sumergí rme en el estudio de \aa obran 
de Julián Marías me dedicaré a preparar la segunda 
edición de El ser _y__ e_l_ sentido, que necesita a la vez 
podas y aclaraciones. Se hace lo que se puede. 

Espero noticias üe los dos en cuanto tengan un 
momento no diré más libre pero sí menos ocupado. Sa
ludos cariñosos de PriscilLá, y un fuerte abrazo de 

* A la dirección de la RLAF «revista, dicho sea de 
pasa, repetidamente prometida. L 
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