
Santiago [il·legible] 
Clasificador 810 
 
Mi querido amigo: 
 
Sé que Vd. es ocupadísimo, y ¿cómo no lo sería en vista de una producción que me 
causa asombro? Tanto más lamento que estemos tan lejos un del otro. Ojalá que esto 
podría cambiar! 
En mis cosas nada de especialmente nuevo. No estoy descontento de un trabajito que 
intitulé “Ciencia, Filosofía y Dialéctica”, hecho hace poco, donde pensaba reactualizar 
mis pensamientos de antaño sobre el enfoque dialéctico en la Física para ampliarlo y 
abarcar la historia de la ciencia exacta en la Antigüedad, E. Media y época de 
formación de la ciencia moderna –del punto de vista de una dialéctica. 
Desgraciadamente, tendré que esperar hasta el fin de año para que salga este 
estudio, ya que quieren fragmentarlo en tres partes. ¿Y cuando llegará eso a [Frege?] 
a Gonseth (que conocí en el gabinete de de Broglie) en una traducción francesa? Así 
todo que podría hacer siempre se ve [patentado?...]Es verdad que tengo otras cosas, 
así por ej. el libro sobre el derecho natural al cual empecé (con ayuda estilística de 
alguien) a dar una forma definitiva. ¿Cuál seria una editorial que podría hacer una 
buena publicidad y al mismo tiempo darme mejores condiciones?¿Que piensa Vd. del 
Fondo de Cult. Eco. en Méjico? 
¿Cómo siguen sus estudios rusos? Me han dicho que hoy día hay unos tres mil 
maestros o profesores del ruso en EE.UU. De todos modos, cuando tenga una cinta 
con poesías rusas (hablo el ruso sin acento extranjero, ni siquiera acento polaco) se la 
enviaré, pues supongo que Vd. encontrará sin gran dificultad un dictáfono donde 
ponerla. 
Estoy muy contento de que le gustó la pequeña muestra de historia de la filosofía 
medieval enviada en su tiempo. Naturalmente, hay que tomar en consideración, como 
Vd. lo dice, la gran diferencia entre el estilo hablado y el escrito, entre una conferencia 
o clase y un texto para estudiar y meditar. Con todo esto, falta mucho para publicar 
este libro como lo quisiera ver: una sucinta característica de una docena de filósofos 
más representativos de la época patriótico-escolástica, siempre bajo el ángulo de 
relación evolutiva entre Razón y Fe, de la cual hasta cierto grado se derivarían las 
[peculiaridades?] doctrinales, y otras cosas [mas?] Pero lo más difícil parece que ya 
está hecho. 
Quisiera terminar diciéndole que pienso en Vd. y me acuerdo de [Vd?] a menudo y no 
sólo en ocasión de su onomástico, aunque fue este [correo?] la última causa para 
presentarme a su [acuerdo?] y enviarle felicidades lo más cordialmente. Si tiene un 
minuto libre, escríbame, aunque fuesen una pocas palabras. 
 
Cordial abrazo de su buen amigo 
[Signatura] 
 
 
P.S. Muchos saludos para su Señora y su hijo. 
P.S. P.S. Si me escribe, dígame algo sobre la impresión que tuvo del estudio sobre 
Rusia. 


