
Santiago, 21 de Octubre, 1962 
Clasificador 417 
 
P.S. ¿Su ”El Ser y la Muerte” 
van a aparecer pronto? 
Me interesa mucho el tema. 
 
 
Mi querido amigo, 
 
Quisiera me disculpara de no haberle contestado antes su carta que me envió en 
vísperas de su viaje a Francia y que me proporcionó mucha alegría. Estoy muy 
contento de que le gustó mi ensayo sobre la separación del concepto de clasificación; 
en verdad, habría debido quizás ampliar algo más aquellas abreviaciones que fueron 
desarrolladas un tiempo atrás más bien ocasionalmente. Se trataba de hacer ver, 
hasta que grado la consideración histórica (y, en mi caso, la investigación sobre 
filosofía patrístico-material en su conjunto) está en función del “enfoque periodificador” 
que debe investigarse en sus raíces Gnoseológicas a la luz de comparación con el 
enfoque clasificador, el cual, por muy tradicional que fuese, necesita una reelaboración 
completa. Empero, no hubo bastante tiempo para esta tarea. 
 
En verdad, estoy muy ocupado –y preocupado- por dar la versión definitiva a mi libro 
“Renac.italiano etc”; que le gustó –en sus intenciones- por cuanto se lo pueda 
[il·legible] donde el índice. Necesito presentarlo cuanto antes, posiblemente a 
mediados de noviembre, a la comisión de Publicaciones de la U. de Chile, y eso para 
recibir los honorarios del anterior, indispensable en vistas de mi viaje a Europa, que no 
puedo efectuar antes, pero que tengo que emprender a principios de marzo del año 
venidero. El libro va a tener algo como 350 pgs 8º. El viaje a Europa quisiera hacer por 
un año, ya que tengo un reemplazante ad honorem, el que tendrá su tarea aliviada, 
dado que, con la reforma del Pedagógico, en el próximo año tendría sólo un seminario 
en vez del curso regular. 
 
El viaje a Europa es absolutamente necesario, ya que necesito ampliar mi “Saber y 
Dialéctica” con las fuentes que no puedo hallar aquí. ¿Cuando por fin podré dar cuerpo 
a mi visión de la historia de la ciencia exacta como un aspecto de la Historia del 
Espíritu?. Mucho, por lo tanto, espero de mi viaje. Tengo que ir a Inglaterra (tanto más 
que existe en Londres una Universidad Polaca “abroad”, donde me esperan), pero me 
gustaría pasar corto tiempo en España, ya que conozco de España sólo Madrid y 
Barcelona, su linda Barcelona. Ahora quisiera expresarle un pedido, sincero y 
caluroso: nada me proporcionaría una alegría más grande que si usted consintiera en 
escribir un pequeño prólogo a mi libro. Comprendo que esto representaría un gasto de 
tiempo, ya que supone la lectura del libro, no obstante, le pido este favor. El libro, claro 
está, puede editarse sin que alguien lo prologara, sin embargo, sería para mi una gran 
alegría si usted lo hiciera, pues me sentiría acompañado por usted en mi primer libro 
que debería ser tomado en consideración ya que si no fuese por otra cosa que la 
variedad de su contenido (los escritos polacos son como “graeca sunt, non leguntar” y) 
los otros editados de una manera inadecuada, tampoco cuentan) De todos modos, 
mañana le mando los tres primeros capítulos que se lee rápidamente.  
Le interesarán, creo, ya por si solos – y puede ser que al leerlos usted tendrá el anhelo 
de conoce la totalidad- En verdad, el libro es ambicioso, quizás demasiado ambicioso, 
ya que, entre otras cosas, quisiera ahondar allá mi idea sobre la Dialéctica de la Vida, 
como presupuesto para la expresión dialéctica de historia de grandes creaciones 
espirituales (Filosofía Universal, Derecho Romano). En el capítulo correspondiente me 
ocupé también de teorías del insigne Gregorio Marañón con el propósito de hacer ver 
el enfoque dialéctico aún allá donde actúa un eminente médico y eliminista – une 



dialectique que s’ignore. Empero, no estoy totalmente contento con lo escrito, y dentro 
de 10 días más con una intensa labor espero ahondar algo más en este tema 
apasionante. Lo [il·legible] a unos biólogos – especialistas a los cuales gustó mi idea 
de la trayectoria pentádica en el ciclo vital de todos seres y en todos niveles, desde la 
división celular hasta la diferenciación de varón y mujer. 
 
Ya es el tiempo de terminar esta carta que se hizo demasiado larga. 
 
Lo abrazo cordialmente y saludos a su señora y su Jaimito que debe ya ser grande. 
 
[Signatura] 


