
En 10 dias me cambio , todavía no se ni donde. 
Dirección provisoria: Instituto Pedagógico 
c. Macué (J.Alessandri) 734 
 
Santiago 20-XII-52 
 
Mi querido amigo: 
Le agradezco muy cordialmente por su carta de París y pido perdonarme de no 
haberle escrito antes, como lo había querido. En verdad, estoy arrastrando, por decirlo 
así hasta ahora las consecuencias de mi viaje a Europa en el último año que fue 
emprendido en condiciones muy desfavorables y pudo derribar, por el concurso de 
circunstancias adversas a cualquiera. Basta si le digo que una carta con un cheque 
enviada a Paris se había perdido con que permanecí en París durante más de una 
mes sin dinero y sin saber y como podría regresar a América o, mejor  dicho, ni como 
podría existir en Europa por el caso de no poder regresar a Chile… Y esto teniendo 
amigos en Francia pero no pudiendo, por razones [il·legible] pedirles su ayuda aunque 
pasajera. Mientras tanto no sabiendo como podría sobrevivir me entretenía con 
algunos sabios franceses amigos míos sobre la conveniencia de crear una asociación 
permanente dedicada a fomentar el acercamiento entre Europa Latina y Latinoamérica 
con un órgano cuyo título debería ser “[Macreditas?, [il·legible]”. Escogí este título que 
me pareció muy sugestivo. No voy a aburrirlo con detalles. Es que la Universidad me 
dio una comisión para contribuir al intercambio cultural entre la Univ. de Chile y la de 
Francia e Italia quise yo justamente crear algo permanente… Por lo que atañe al 
dinero, no se había perdido porque me lo han devuelto en una casa bancaria en 
Santiago, a mi regreso, cuando no lo necesitaba… 
Perdóneme la licencia que me tomé narrándole estos detalles. Comprenderá también 
que por haber trasgredido los límites del permiso y [llegando?] con un mes y medio de 
atraso tuve que dar dos horas semanales más. Hasta ahora no he tenido vacaciones 
aún después de [estas?] todas peripecias, pero voy a tomármelas ahora. En sentido 
podría ser contento al ver que pude aguantar [esos?] esfuerzos – esfuerzos vanos ¡ay 
de mi!... 
De regreso, hace más de un mes, me puse a trabajar [sobre?] esta cosa de tiempo 
histórico etc. es decir quise hacerlo, y por esto empecé a ahondar un poco en (mi 
conocimiento, muy rudimentario, de la microfísica, dando origen hasta cierto grado 
otros conceptos de tiempo que en la microfísica. Empero esto es todo  un mundo! 
Total, el trabajo que fué mas bien [il·legible] no lo terminé todavía. Pero la terminación 
la tengo, en grandes [il·legible] se trata de diferentes tipos de estructura concernientes 
a la relación de [Hist?] con Naturaleza, no sólo posibles sino como se presentan en la 
experiencia de siglos. 
Es verdad que el pequeño seminario de filosofía jurídica  que he tenido en este año 
cada miércoles [il·legible] me tenia también un poco ocupado. He leído mi propio 
trabajo y con mis oyentes trataba de ampliarlo en algunos puntos (en muchos). Me 
alegra que Vd. tiene un tan buen concepto de José Echevarría que toma siempre parte 
en estas reuniones. En efecto, es un muchacho de valor y además es un amigo mío 
personal. 

Pero pasemos a otros asuntos. He recibido hace poco un ejemplar de su “El hombre 
en la Encrucijada”. Le felicito cordialmente por este libro, muy notable e 
interesantísimo a la vez, donde quedé asombrado por la extensión de su saber, tanto 
más que al leerlo, pensaba de frecuencia que el autor es al mismo tiempo un autor de 
un manual de logística… Me parecen magníficas sus descripciones de las 
cosmovisiones de los estoicos y los platónicos, también de los “futuristas”. Yo también 
pienso lo mismo que Vd. sobre el aporte del [il·legible] para la idea de Historia, ya que, 
según mi parecer a la Historia le es inherente su sentido prospectivo. La historia no es 
en modo alguno “ciencia del pasado”: lo es más bien la Física, mientras que la Historia 



es una ciencia del porvenir a base de [il·legible] Me gustaría leer el libro de Teodoro 
Lessing (autor de Europa y Asia) int. “Geschichte als Sinngebug des Sinnlosen”, para 
conocerlo más de cerca. Todavía creo que la historia es un todo “Sinnfornung der 
Sinnfneinen”. He aprendido mucho en su libro. Me gusta mucho lo que Vd. dice sobre 
Plotino. Le podría preguntar si lo que a Vd  -y a todos nosotros- interesaba , fué la 
“Weltanschaunung” (en el sentido p. ej. [de la?] “Psychologie der Weltanschauugen” 
de Jaspers). La palabra “Weltaurch” me parece demasiado [intelectualista?]. 
Escribiendo en ruso [il·legible] 
 podría [il·legible] [en rus] la más elemental, raíz vital de lo que sigue: [en rus] 
(percepción del mundo) [en rus] -cosmovisión”. Esta última es sólo la elaboración más 
consciente de los dos primeros. De todos modos ¿tiene que ser la “vivencia del 
universo” ([il·legible]).  Por supuesto, el Gran problema es el de la “crisis” ¿Son las 
diversas crisis sólo etapas de una (misma) crisis?  Podría pensarse que, al fin y al 
cabo, toda la historia se reduce -o al menos se podrá concebir como historia de las 
crisis? Con eso se vería [il·legible] el concepto de “periodo” como exponente de cierta, 
aunque muy relativa, estabilidad. Son estos los últimos interrogantes de la estructura 
conceptual de la historia…. 
Le agradezco por haberme [mencionado?] En verdad creo haberlo [merecido?]  esta 
vez al menos.Tanto quisiera verlo y hablar de viva voz con Vd. Tengo muy pocos 
amigos que podrían [il·legible]  como Vd. y estoy convencido que podría con su 
concurso y ayuda escribir algunas lindas cosas. Tendria ir yo a EEUU -o Vd. venir por 
aquí… Escríbame  pronto y reciba mis deseo de Felices Pascuas y Año Nuevo junto 
con su señora y familia. Le abrazo cordialmente 
 
[signatura] 


