
de marzo, 1983 

Sr . D. Ezequiel de 01aso 
Buenos Aires 

Querido amigo: 

Gracias por su carta del 17. También yo deploro que 
no hubiéramos podido coincidir en Washington. Tal vez 
podamos coincidir en Buenos Aires; digo (o escribo) 'tal 
vez' porque el asunto, o posible encuentro, está aun en •• 
el aire. Recibí una invitación para asistir a un slmptueio 
de antropología filosófica (entre el 18 y el 23 de julio) 
— q u e acepté (la invitación, no el simposio)—,' pero hasta 
el presente no he tenido más noticias, ni siquiera 'con^rela
ción a mi posible contribución: no sé si ha de ser una. 
conferencia, o una ponencia, y en este ultimo caso a qué 
grupo: de tedias debería pertenecer. Como dentro.jd¿pipQQpi$tt' 
salimos hacia Mallorca para un par de meses, me pregunto 
si habrá tiempo u oportunidad para atar cabos sueltos. 
Por si acaso, envío hoy mismo a Eugenio Pucciarelli, que 
inició la correspondencia sobre el asunto, mi dirección y 
teléfono en Mallorca. Son los mismos que ahora mismo le 
comunico : Hotel Punta Negra. Costa d'En Blanes. Mallorca, 
Esparta, teléfono 68.07.62. % • 

El viaje a Mallorca se debe a haberme comprometido, in
sensatamente, a dar dos seminarios y un'lote'de conferen
cias en la más o menos naciente Universidad de Palma. 
Mi arrepentimiento llegó demasiado tarde. 

Me alegra verle tan activo; solo deploro que no me 
envíe con más frecuencia los frutos de su actividad, en
tre los que cuento su Arte de dudar y arte de pencar. 
Para animarle a ello, le remito hoy por correo aereo 
la anunciada Claudia, mi Claudia, que, a despecho del : 
escaso interés del editor (ó acaso por esta misma razón), 
se agotó en un par de meses y está siendo reimpresa. 
Estoy casi seguro de que el aludido editor no envió (Vi un 
solo ejemplar a la Argentina, incluyendo el ejemplar que 
firmé para usted el pasado Octubre en Madrid y que debía de 
haberle sido remitido por la ( posiblemente L-nexistente) 
Sección de Remesas a Ultramar, Creo que dentro de poco 
saldrá otro libro mío: "El mundo del esceitor" (Editorial 
Crítica. Barcelona), que le haré llegar, espero que con 
mejor resultado. 

No he recibido hasta ahora mas que un ya arcaico ejemplar 
de la ELAF. ¿Sería mucho pedir que no me olvidaran completa
mente? . 

Un abrazo cordial de s u amigo, 


