
Santiago, 10 de febr. De 1949 
Maipés 461 
 
Querido amigo: 
 
El último punto dentro de los que había entablado en mi carta que Ud. recibió 
probablemente ayer y que se refería a “Leibniz”, “teoría analítica de juicio”, “principio 
de la razón” no tuve la posibilidad de despacharlo en el envío de ayer –y lo va a 
encontrar Ud., adjunto con esa. Ud. va a poder elegir lo que le parezca conveniente, 
atrevidos mis textos. 
 
Por lo que atañe a Twardowski, fué él el maestro de la mayoría de profesores de 
filosofía universitaria en Polonia – la llamada “Escuela de Twardowski”: Lukasiewicz, 
Kotarbinski, Lesniewski, Ajdukiewicz, Witwicki, Tatarkiewicz y muchos otros fueron sus 
alumnos. El “empriricismo lógico” es precisamente peculiar a todos estos filósofos y a 
sus discípulos, pues, p. ej., Tarski es [...il·legible] Lukasiewicz, etc. La corriente 
imperante en la fil. Oficila (universitaria) polaca fué el positivismo lógico, y yo fuí una 
de pocas excepciones. Aunque estuve en excelentes relaciones formales con 
Twardowski (que nunca fuí tan pronunciadamente empirista como sus discípulos), me 
sentía ajeno a los rumbos de pensamiento de mis colegas, y seguramente no fueron 
mas que habrían podido favorecer la difusión de ideas de un metafísico.  A uno de sus 
divos - Bertrand Russell- no lo es para mí, ya que a por general que vea él como lógico 
sería observado querer relacionar sobre la filosofía a la lógica, como él y sus 
partidarios pretenden hacerlo. 
 
No me dice nada de sus planes para Francia y después ¿Va a regresar Ud. a Chile o 
Argentina, o también va de nuevo a los Es. Unidos? Ante todo escríbame algo sobre 
sus impresiones el intercambio de ideas con los profesores norteamericanos. ¿Ha 
encontrado Ud. algunos amigos – es decir, hombres en un terreno común para arrojar 
una filosofía para el futuro, como, p. ej., a pensarte ciertos, ofrecimientos nosotros dos, 
podamos y queramos aún hacer algo [...il·legible]? M. ¿cuando va Ud. a escribir junto 
conmigo y Kant y el princ. de la verdad doble”? Me interesa mucho saber cuales son 
sus impresiones de la filosofía y filósofos norteamericanos. 
 
Escríbame sin tardar mucho! 
 
Un buen amigo 
 
 
[Signatura] 
 
Post. Otra vez voy a enviarle mi [teoría?] de una c. fundamentales del [...il·legible] 
griego en griego 


