
París, 7 de febrero de 1962 
 
Querido amigo: 
 
En mi última carta, le decía que pronto le escribiría sobre temas filosóficos. Me habría 
gustado hablarle del ensayo sobre el hombre que Vd. me envió a Puerto Rico y cuyos 
márgenes cubrí de anotaciones cuando lo leía. Por desgracia, dejé el ejemplar en 
Puerto Rico y mi pésima memoria me impide reconstituir los pensamientos que su 
lectura me sugirió. Sólo recuerdo la magnífica impresión que me produjo el ensayo en 
su conjunto por su extremado rigor intelectual. Espero con ansiedad el libro de que 
forma parte. No teniendo aquí el texto, sólo puedo formularle una observación de 
carácter general, mejor dicho: una duda que quedó en mí después de su lectura. Es 
ésta que es siempre y una vez más la misma: ¿es posible hablar sobre el hombre sin 
que ello quede ineludiblemente afectado por el hecho de ser el hombre quien habla? 
En cuanto objeto del discurso, él podrá ser descrito en su esencia, situado en la 
naturaleza, colocado en un determinado puesto dentro de una escala antológica. Pero 
en cuanto sujeto del discurso escapa en cierta medido a esa esencia, a ese puesto 
que le asignamos, a esa escala en que lo ponemos, y pasa a ser la condición de todo 
ello. Dirá Vd. tal vez que esta observación me la sugiere mi obstinado idealismo, pero 
que el idealismo representa tan sólo uno de los puntos de mira posibles dentro de la 
escala por Vd. propuesta. Claro está, disuelve Vd. así mi posición, o mejor el reclamo 
de una prioridad que hay en ella, para situarla como una de muchas posiciones 
susceptibles de entrar en su colección. Por lo visto, llegamos así a una suerte de 
aporía. Y no está mal que así sea, puesto que si alguna salida hubiera, ello implicaría 
que uno de nosotros dos devora al otro. Le aseguro que mi ya antigua y siempre fiel 
amistad hacia Vd. nada tiene de antropofágica; nada tampoco de suicida. Por el 
contrario, ella requiere imperiosamente que Vd. siga existiendo, según el modo suyo y 
no mío de existir, vale decir despegando su vasta escala desde lo inorgánico hasta la 
Persona, otorgando a cada ente su sitio, con una justicia templada de ironía, mas no 
por ello menos inexorable. Mas ella –esa amistad- requiere también, y de un modo no 
menos imperioso, que yo exista con mi incurable inclinación a erigir el yo pensante en 
fundamento de todas las escalas concebibles. Nada me agradaría más, sin embargo, 
que el comprobar que podemos avanzar de esta “paz armada” hacia una suerte de 
integración en que Vd. conservara todo lo suyo sin que por ello perdiera yo lo que en 
mi incorregible vanidad he solido tener por mío. 
 
Para alimentar un diálogo que quisiera más frecuente y personal, y llevado por esa 
tendencia que ya Vd. me ha reprochado a “echar agua hacia mi molino”, aquí le envío 
un ensayo sobre el relato de la caída en el génesis. Se publicó el año pasado en el Nº 
3 de Asomante, pero con tantas erratas, que prefiero que Vd. lo lea en un ejemplar 
mimeografiado. Está destinado a ser el primero de una serie de nueve ensayos que 
pensé titular Humanidades y que ahora -en vista de que hay un libro de Alain con este 
título- proyecto llamar Diálogo. Pronto le haré llegar algún otro. En cuanto a éste, 
mucho le agradeceré que me haga llegar, si puede y si quiere, sus observaciones 
críticas. Sé que habría mucho que agregarle y mucho también que quitar. Tal vez 
pueda Vd. ayudarme a ver claro qué falta y qué sobra. 
 
De mi vida aquí: voy a cursos y conferencias, estudio alemán, escribo –sobre el 
Quijote, sobre Pascal. 
 
Rafael ya está de vuelta en Chile. En este momento Marta, Diego y Pablo están con 
gripe en cama. Por tanto, no hago nada de lo que le dije que hacía; sólo corro del hotel 
a nuestro cuarto, de nuestro cuarto al hotel, distribuyendo medicinas y comida. 
 
Afectuosos recuerdos a Renée y Jaime. 



 
Un abrazo de 
 
[Signatura] 
 
 
P.S. Aunque no comente si ensayo, ¿podría Vd. tener la bondad de enviarme más 
letras a fin de comprobar mediante alguna experiencia que su existencia no es sólo 
fruto de mi imaginación? 


