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25 de Agosto de l$6k 

Sr. D, Raúl E, Lagonarsino 
Editorial Sudamericana, S.A. 
Alsina, 500 
Buenos Aires 

Querido amigo i 

Le incluyo adjunta la "Bibliografía complementarla" 
(17 páginas mecanografiadas). Espero que sea suficiente
mente clara. He tardado algo en remitírsela, porque he 
tenido que buscar repertorios recientes, y esto aquí no me 
era nada fácil, pero he preferido estar algo retrasado y 
ser lo mís completo posible, 

Usted me decía que hacia comienzos de Septiembre podía 
enviarle los "til timos datos bibliográficos". ÍJo oreo que 
a comienzos de Septiembre pueda agregar nada a lo que incluyo 
aquí. Por lo demás, regreso hacia Estados Unidos ya el 9 , 
de Septiembre, llegando allá' el día l€. Le ruego me acuse 
recibo de la "Bibliografía complementarla'1 adjunta a vuelta 
de correo, jfcor avión, a mi dirección de Francia, pero toda 
carta que remita usted ajiattir del 1° de Septiembre, será* 
mejor que la envíe usted ya1 a Bryn Mawr. En todo caso, 
de cualquier carta que usted me remita entre el 30 de 
Agosto y el $ de Septiembre, haga el favor de hacer dos 
copias i una para enviarme aquí y otra a Bryn Mawr. De este 
modo habrá" la seguridad de que no se "perderá" ninguna. 

Si hacia fines de Septiembre, cuando esté' ya de regreso en 
Bryn Mawr, quiere usted que le remita datos bibliográficos com
plementarios, lo haré con mucho gusto} aunque supongo que 
no serán muchos, siempre encontrará1 allá — d o n d e tengo todos 
mis repertorios, la biblioteca, e t c . — cosas de algún interés. 
No se* si habrá tiempo de incoporarts tales "datos últimos* a 
la "Bibliografía complementaria" adjunta, pero acaso se podría 
confeccionar una (breve) "Bibliografía complementaria (final)", 
asimismo en orden alfabético, para insertar después de la que 
le remito hoy. 

Junto a la "Bibliografía complementaria* adjunta, le incluyo 
una hoja titulada "Datos complementarios", tfstos se refieren 
exclusivamente a las feohas de fallecimiento (I96I*) de algunos 
filósofos a los cuales se han dedicado artículos en el DF. 
Es posible que en algunos casos ya le hubiera comunloado a 
usted el dato y^que lo hubiese usted Incorporado ya al DF, 
En tal caso, hay que suprimirlo, naturalmente, de los "Datos 
complementarios". En rigor, sería excelente que pudiesen incor
porarse todos estos datos a los artículos correspondientes, lo 
cual no modificaría la composición, pues en vez del "nao.(...)", 
habría"( - ) " . A propósito, le ruego comprueba si 
oportunamente le informé de la fecha de fallecimiento de 
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BACHBLAHD (GASTÓN (+1?62) y OLGIATI (FRANCESCO) (+l$62). 
Creo que sí, pero si no fuera tal, habría que mencionar 
los datos correspondientes en los citados "Dates complemen-
taHios" --los cuales supongo lráV) al final» después de la 
"Bibliografía complementaria1', 

Un punto ahora sumamente! importante. He eenfeooionado 
lat tantas veces mencionada "Bibliografía complementaria" sin 
tener a raano los muchos papeles y datos concernientes 41 DF, 
que dejé* en Bryn Mawr. Es. pues, muy; posible que algunas de 
laa obras mencionadas en la "Bibliografía complementaria' 
figuren ya en el BF. Pojr e.1 entplo. las obras precedidas por 
una ortiE en lápiz, esp posible qué están ya en el DF, Por 
todo ello, le ruego muy encarecidamente que comprueba en tqdos 
los casos si figuran o no ya en el DF las obras, ya que sería 
absurdo que estuvieran ya en el DF y, adema's. en la "Biblio
grafía complementaria". 

Me pregunto si sería posible que algunas de las obras 
de la "Biblioerafía complementaria" —especialmente, si no 
exclusivamente, las correspondientes a las ¿1timas letras 
del abecedario-- pudieran incorporarse directamente al 
DF y en este caso suprimirlas de la "B,C.N. Si puede hacerse, 
será!, naturalmente, mejor. 

En todo caso, espero sus noticias y le saluda muy 
atto. s.s. y amigo 


