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Querido Mario:
Mil gracias por la correcciórldel gazapo en "Extensionalidad".
Debe de haber, ¡ay! muchos otros
--unos,
del autor y otros (muchos) del impresor.
Lo anoto para
cuando aparezca una reimpresión del Dic.
Hacia fines de octubre regesamos del viaje por España
y (unas tres semanas) por Francia. E'l congreso de Alicante
no fue.ríirtiás^ i menos aburrido que otros del mismo género,
pero la comida; en España y, ni que decir tiene , en Francia,
fue c^ns:.i,§t€ritemente (o regularmente) soberbia. Algo ^ s . . ^
algo. f
" :""""
He enviado a Reidel las cuatro líneas que me han pedido
y de las que adjunto copia.
I mean it.
Tengo que posponer la "Estética" en beneficio d e : (1)
nuevas introducciones a reediciones de tres libros míos;
(2) dos "papers" que insensatamente me comprometí a fabricar para agrupaciones filosóficas locales; (3) Mi novela,
de la que tengo escritas unas 200 páginas, pero me faltan
unas 150 más.
(3) es lo que me va afílevar mas tiempo, por
falta de costumbre (pero es mucho mas divertido inventar que
describir o explicar).
Hay (espero) tiempo para todo.
Penn State puede llamarle o no, o escribirle o no. respecto a Priscilla; en todo caso, ella le agradece .muy mucho, como
decían los clásicos, se buen¿sima disposición.
El Festschrift está al llegar, eso dicen, pero hace tiempo
que lo dicen.
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We would greatly appreciaie and valué your nominen ts.
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An extremely clear and persuasive account
of scientific materialísm. A must for
al 1 scientific-minded philosophers and fpr
all phílosophical-minded scientists.
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