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Mí querido amigo:
Recibí en su tiempo su carta y, claro está, no haré ningún empeño para ir Washington.
Como presumo que ud. se va en poco tiempo más a Europa, quisiera conocer su
dirección. Supongo que sería 30ª du Plateau. Por favor en el caso que ud. va a París,
para confirmarme esta dirección.
En un mes o algo así saldrá un librito mío (ca. de 120 pgs.) int “Saber y Dialéctica”
que, estoy seguro, va a interesar a ud. Se trata de un enfoque dialéctico de la estancia
[il·legible] particularmente en su pasado, presentándose el desarrollo de la ciencia
desde la Antigüedad clásica a través de la E. Media y hasta incluso el s. XVII como
una secuencia dialéctica. Quisiera saber donde podría enviarle este libro.
De los chilenos van al Congreso Sr. Jorge Millas y Sr. Felix Schwartzmann, el primero
habiendo sido invitado. Mi ponencia cuyo “abstract” había enviado en su tiempo al
prof. Romanell, llevaba el título” [De l’inséparabilité de Cogito cartesien de l’argument
ontologique de l’existence devine et de la theorie analytique de jugement de Leibniz?]”
Según mi convicción,  son solo tres aspectos del mismo enfoque fundamental. Por
eso, yo modifico la formulación del Cogito, completándola con el arg. ontol., y, a su
vez, la formulación del arg. Ont., complementándola por el Cogito. Pienso que sólo así
las formulaciones corresponden al pensamiento de S. Aus. (y los partidarios del
argumento, y al de Descartes).
El Cogito debería rezar: ” Cogito ergo simulque Deus intimior intimo meo est”. Las
palabras  añadidas son, como se sabe, de San Agustín: precisamente porque Dios es
lo más intimo de mi [il·legible] la mía y la exist. de Dios me es dada (mihi praesto est) a
través de mi pensamiento (es una intuición, “ergo” es [il·legible] y [il·legible] al
pensamiento de Desc.). En modo similar: Qui masjus cogitero num potest implicat
suum esse simulque deum propium”. Más complicada es conexión con  la teoría
Leibniziana, sin embargo, es demostrable. Lástima que de las personas ausentes no
leerán las ponencias; y así no completé el resumen; puede ser que lo haré mas tarde,
pues es un asunto interesantísimo
Pero ya basta tanto escribir sobre mis ideas. Lo saludo muy cordialmente y lamento
sinceramente que no lo veré ahora. [il·legible} podré ir a EE.UU en medio año más.-
voy a empeñarme en eso.
Cordial abrazo de su [signatura]

P.D. Cordiales saludos a la señora y a su hijo. La dirección de Ghyka me fue
suministrada indirectamente por Rougier, pero le agradecería de Thomas Greenwood.


