DEPARTMENT OP PHILOSOPHY
BRYN MAWR COLLEGE

9 de Febrero de 1962

Sr. Carlas Nieto Blanco
Avda. Alonso Vega, 26-C, 5 0, D
Santander
Estimado amigo :
Le confirmo mi carta del 23 de enero y el envío,
por correo aparte, de varios "papeles".
De repente me acuerdo que no contesté a u n a pregunta
que me hacía en su carta, por la que le envío estas
líneas suplementarias.
' En efecto, en El ser y el sentido anuínciabs una
obra titulada In dagaciones so bre el lenij_ua je/donde
prometía extende rme soD re el problema "s entido-referencia" y prapor clonar una te aria detall ada de la
noción de refere ncia. El an, ncio fue I cha cuando
aun no había pue sto man 0 al.I libro que e publicó
luego con el tít uln ind icado
Al escrib ir el libro ae
me acumularon la s cuestiones y el proble a de la referencia quedó s in trat ar exp lícitamente
A ello
aludo en el últi mo párr afo (d
la primer a edición)
--párrafo que su primí a 1 agre gar nuevo m terial para
la segunda edici ónEn sum
mis idea s sobre la
noción de refer ncia ha n qued:ado confina:das a lo que
se dice en la se cción c orresp ondiente de El ser y el
sentido
y en la últim¡ secci ón del enaa yo "Cuestiones de palabras" que f igura en Las pala braa y los
hombrea. Mi ide , aun algo v erde.ea que los sentidas
se apoyan en últ ima ins t a n d a en referen cías, pero
que no lo hacen siempre ni m cho menos directamente,
sino a veces muy indire ctamen e ; cuando ocurre lo último
en- proporción má xima, 1 as sig nlficacione s o sentidos
tienden a ser
ingüíst icamen te contextu;alea".
Un saluda muy cordial de su amigo,
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