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Querido Jestís: 

Hace pocos días te envié, por correo ordinario, un ejemplar del libro de 
Ed Regís, Who Got Einstein's Office? Como te había dicho, es una historia 
"externa" del Instituí de Princeton. Hay algunos datos interesantes sobre su 
fundación y su primera ¿poca. Oportunamente te enviare, a menos que la 
editorial lo haya hecho ya, ejemplares de las dos ultimas ediciones de El ser y 
la muerte y Etica aplicada (que yo no he visto aun), con el fin de que veas 
confirmadas tus para mí muy halagadora palabras en la petición del doctorado 
honorario sobre mi propensión a rehacer textos (el primer capítulo del primer 
libro citado ha sufrido, aunque yo más bien diría que gozado, extensas 
revisiones, y en el segundo hay un capítulo nuevo, sobre el medio ambiente). 

Sigo sin noticias del plan de las "Obras", que es muy posible haya vuelto 
a fracasar. Le he escrito a Javier (Pradera) al respecto y no ha contestado 
todavía, lo cual es sospechoso. 

Te adjunto copia de un "Memorándum" del mismo Javier respecto a una 
nueva edición del TSiccionario". A mí me parece, en general, bien. Cada día 
veo mas probable que yo no pueda encargarme de la nueva edición -aunque 
pueblo "p^ar" papeles que tengo con notas relativas a viejos y posibles nuevos 
artículos, asi como una bibliografía potable (en fichas) desde la publicación de 
la última edición hasta 1986 aproximadamente. Aunque me siento bien de salud, 
no me quedan tantos anos y prefiero dedicarlos a llevar a cabo varias otras 
"empresas"; ya será mucho que consiga completar la mitad de los proyectos. 
Dentro de muy poco habría que pensar, pues, en el asunto del "Diccionario''. Le 
escribí a Javier que segufaí teniendo toda mi confianza. 

He terrninado un ensayo filosófico, en inglés, para un volumen austríaco 
acerca del Treatise de Bunge (tema: el realismo semántico) y he comenzado 
otro para un volumen-homenaje a Miro Quesada (estoy viendo que ya casi no 
va quedando tiempo más que para homenajes). Prometía "Saber/Leer" ocuparme 

{tronío de dos libros recientes: uno de Hawlang y otro de Feynman (seguro que 
os conoces). Y tengo que preparar, a toda prisa, ocho conferencias para la 

Argentina y el Uruguay. Salgo de aquí el 27 de este mes y regreso el 20 de 

Nos veremos a comienzos de noviembre en Barcelona, si no antes por 
estos pagos, caso que hagas un nuevo viaje a EE.UU. 

Aunque te lo dije (de palabra, como redundantemente se dice), quiero 
hacer constar por escrito mi agradecimiento por tu citada generosísima 
"Presentación". Hasta me convenciste de que he tenido —en gran parte, sigo 
teniendo— cuatro intereses principales, distintos pero de algún modo ligados. 
De nuevo, muchas gracias. Hasta pronto, con-un-abrazo de 


