Río Piedras, 15-XI-58
Mi querido amigo:
Desde mi llegada aquí – y son ya dos meses con pico de mi estada en Río Piedras
pensaba escribirle, agradeciéndole al mismo tiempo su iniciativa en la invitación que
me había hecho la Un. de P.R. Estoy muy bien aquí: las condiciones del contrato son
muy buenas y me dan la posibilidad de ahorrar plata y con esta, viajar a Europa.
Estaba precisamente en la víspera de arreglar mi viaje a Francia, cuando me llegó la
invitación de esa y la acepté sin vacilar mucho. Lo único malo es el terrible calor que
se da sentir de una manera bastante molesta.
Por fin, pienso ir a visitar – por vez primera en mi vida – a los EE.UU. No sé bien
todavía, cuando llegaré a New York, para ir allà a tres o dos otros lugares, pero
siempre incluyendo Bryn Mawr para poder verlo salvo si usted piensa estar fuera.
Naturalmente, debería prepararme ya de antemano la [marche rante?] y,
aproximadamente, el calendario del viaje. Tengo dos finalidades: tomar contacto con
una u otra universidad y también con algunas sociedades polacas.
Últimamente escribí algunas cositas más. Así algo como, Estructuración Conceptual
de la Filosofía escolástica y una parcial transformación en la Fil. del s. XVII, y también
(en francés) [Sur [il·legible] conjointe de Cogito et de l’argument ontologique et leu
relation avec la theorie [il·legible]??]
Pero basta de mí. Le felicito más calurosamente por la cuarta edición aún más grande
que la anterior – de su magnifico Diccionario. – Y, además, por otras obras que ha
creado.
¿Cómo usted lo hace? Eso es para mí un enigma, digno de admiración.
Quizás, si lo veo pronto con mis ojos [il·legible] me acercaré algo para resolver este
enigma…
Mientras tanto, mi muy cordial abrazo y muchísimos saludos a su señora y a Jaimito
que debe ya ser un muchacho apuesto.
[Signatura]
Escríbame cuanto antes

