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Querido amigo: 

Me llega su carta del 29 dé diciembre, con su conferencia 
y su estudio crítico de Popkin .^ Ignoro por qué" en la conferen
cia se presenta usted (él usted de 1966) como persona:que su
frió de un sistema del que resultaba un "estado de mansa des
información filosófica". Si usted usufructuaba semejante estado, 
iiQ. .Sfi-lLo.t̂ ba en lo más mínimo, de modo que atribuyo sus palabras 
a - un ataque de modestia. Por otro lado, atribuyo las"palabras 
que me dedica a una enupcién de generosidad. En todo caso, se 
las agradezca vastamente (como dirían, acaso,Borges o Bioy Casa
res). Recibiré, con gusto, el resto de la masiva producción 
que me anuncia; a diferencia dd los proverbiales poetas colombia
nos, lo leería aun si usted no me leyese. 

Hace un tiempo (no sé cuánto) le escribí unas líneas, que noj 
alcanzo a saber si recibió. Le hice enviar también abundante ] 
letra impresa: la edición, en 4 volúmenes, del "Diccionario", pu
blicada en 1979 por Alianzaj mi libro "De la materia a la razón", 
del mismo año y la misma editorial; una nueva edición, asaz 
manoseada, de "El ser y la muerte", del mismo ano pero de la 
Editorial Planeta. Creo haberle remitido desde aquí un ejemplar 
de mi libro de cuantos, "Siete relatos «jsmpi capitales". ComO 
su domicilio oscilaba entre Campiñas y Buenos Aires, no sé si 
le llegó todo, algo o nada de lo mencionado. ¿Por qué" no me 
informa usted del estado de la cuestión?. Desde entonces me limité 
a publicar una edición, ampliada, de "Investigaciones sobre el 
lenguaje" (Alianza), que le enviaré" si le place, y varios artículos, 
que no le enviaré en ningün casi. Alianza tiene en prensa 
una "Etica aplicada: Del aborto a la violencia", que caerS por 
abril o por septiembre, o algún mes entre medio. Del engendro so-
mos autores Priscilla y yo (cada pertinente porción del libro 
está" suscrita por el correspondiente autor, de modo que los crí
ticos, si los hay, pueden demandar responsabilidades individual
mente; mía es la larga "Introducción" titulada "Hacia una noción 
de ética"). 

Intermitentemente me llega "Manuscrito" y casi nunca (o nunca) 
la RLF. ¿Podría contar con un juego completo de la última (a base 
de suscripción si es necesario?? Se lo agradeceré mucho. Si me 
sale algo decoroso para "Manuscrito", cudnte con ello. 

Espero que, por fin, rearranque nuestra correspondencia. A fin 
de este semestre me jubilo,-de modo que en principio debería tener 
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mas tiempo l ibre . Tengo varios proyectos, filosfificos y menos 
filos8£icos. 

Un abrazo cordial de su amigo, 
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