
Santiago de Chile, 8-I-50 
Maipés 461 
 
Querido Amigo: 
 
Desde mucho tiempo quise escribirle y me informaba de su dirección, pero no pude 
obtenerla. Es que no sabía que bastaba el nombre del Colegio, como lo veo ahora. Le 
agradezco, pues, muy cordialmente de su carta y a retribuyo a Ud. y los suyos los 
deseos de felicidad en este nuevo [...il·legible] dominio. 
 
Quisiera mucho que Ud. vendría a Chile, así podríamos trabajar en algunas cosas 
juntos. No necesito decirle que los alumnos también son muy ansiosos verlo de nuevo 
aquí. Naturalmente, comprendo lo que significa para Uds. el traslado, la adquisición de 
muebles etc. No obstante, abrigo la esperanza de verlo, si posible en este año mismo, 
y si no, en 1951. 
 
Me gustaría mucho comparar sus impresiones acerca de la convivencia espiritual y 
científica con colegas, ya que, por lo que atañe a las bibliotecas y otros instrumentos 
de [...il·legible] sé que son excelentes. Sin embargo, no sólo de pan (quiero decir, de 
libros) uno vive, como también del espíritu da viva voz de con quien cambiar ideas). 
Eso me interesa porque yo vivo en una torre de marfil –sabe Ud. muy bien, [...il·legible] 
que grande soy y conservo lo [...il·legible]. Pero quisiera saber si Ud. también vive en 
una torre de este género, que es una materia muy particular, ya que dos o tres torres 
de marfil dejan de serlo por el mero hecho de su vecindad mutua! 
 
Le escribí una vez de que me interesaba mucho su problema de la [tomonicidad?]. 
Todavía, aunque tengo todo listo para empezar a escribir una nueva introducción a las 
[...il·legible] del espíritu, hasta el contenido de capítulos, no he hecho este trabajo, sino 
otro, de índole diferente y que yo [...il·legible] fue algo fortuito, aunque el tono fue 
tratado por mi muchos más veces en un escrito en polaco. Es que en Julio y agosto 
últimos, estuve en B.A. y Montevideo, invitado a dictar conferencias. Lo que me 
pidieron en Montevideo, fue una conferencia sobre Derecho Natural, como una 
paralela, pero [...il·legible] distinto, de la conferencia que ha tenido ahí el gran 
jurifilósofo, periodista y kantiano a la vez, Hans Kelsen, [...il·legible] en B.A. al mismo 
tiempo conmigo. Han dado los nombres [...il·legible] de la conferencia con el propósito 
de darlos después de corregidas y ampliadas, a la imprenta. Pero resultó que al leer la 
versión me di cuenta de lo ineficiente que fui, tanto más cuanto se trato de unos 
problemas de los más difíciles y de más importancia que hubo en la historia. Así salió 
el propósito de creación una investigación más extensa, lo que ha hecho en el 
transcurso de últimas cartas nuestras. Pero no tengo la facilidad para escribir (claro 
escribo en castellano que no es lo mismo que si escribiera en polaco), y por eso estoy 
por terminar algo como el primer volumen que podría tener entre 240-250 pgs. Ahí 
creo haber solucionado el problema acerca de la esencia filosófica del Dº Nat. ¡otra es 
de índole jurídica, el verdadero criterio para distinguir el [...il·legible] en le Dº de lo que 
no lo es. Este último punto y tan horriblemente [...il·legible] quizás algunas semanas; 
muy particularmente, escrito esto planteo una consideración profunda del D. Romano, 
cosa que me interesaba siempre. El problema reza así: ¿Podría decirse como cierto 
que el D. Com. admitía al D. Natur. Como una de las fuentes [...il·legible]? Creo que si, 
y para mi todo el problema está emparentado con lo que [...il·legible]. Le digo a Ud., 
como se que está ahora hundido en la [...il·legible], por lo que me alegro mucho. 
 
Me ha dicho Morales que su College es para los mejores sólo. Si eso es verdad, no 
hay justicia en el mundo (y, por ende, Dº Nat.), pues Ud. que, además, es casado, es 
el único hombre en medio de tantas riñas, mientras que yo no. Pero no es este el 
único caso cuando tocamos con la injusticia y la desigualdad con las condiciones 



humanas. A porpos, el [...il·legible] en inglés debe ya ser para Ud. la cosa más natural 
del mundo, no es así? 
 
La decisión de [...il·legible] 
 
Le agradezco mucho la noticia sobre los comentarios de Aristóteles. [...il·legible] dicha 
prensa que la universidad podría comprarlos. Le pasaría [...il·legible] la dirección 
exacta de la Editorial para saber en cantidad el monto y las facilidades de pago. 
 
Tenemos ahora grandes calores, mientras que Ud. desgraciadamente sufre grandes 
fríos. 
 
¿Como está de salud la señora y jaimito? 
 
[...il·legible] 
 
Muchos saludos para su señora y cordial abrazo de su amigo 
 
[Signatura] 
 


