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Muy seKor mío: 

Ha.ce un mea me he permitido mandarle por correo ordinario 
mi l ibro "Introducción a la lógica Simbólica" de reciente publicación, 
que debe l legar le en eatoa días. Gomo e l l ibro "Lógica Matemática" de 
TTd. y H. Leblanc, que he leído con sumo interés , versa aobre la misma 
materia, creo que un intercambio de ideas sobre las dos publicaciones 
podría resul tar muy fructífero. 

desgraciadamente no ha habido un contacto entre nosotros 
lo cual hnbría permitido talvez U"iformar un poco la terminología res 
pectiva e" castellano. Algunos términos introducidos por TTd. sigo usan
do ahora en clases aunquano aparecen en mi l i b ro , otros he cambiado 
en el l i b ro , mientras qua para terceros no pude decidirme en este sen
t ido. 

Creo que los dos libros se complementan en cier to sent i 
do, ya que los temas preferidos son dis t intos y, en e l caso do mi 11-
bro^ el interés especial se dirige a l cálculo propiamente t a l . Por la 
razón indicada me pareció muy conveniente u t i l i za r también su l i b r o , 
por ejemplo para trabajos de seminario. 3u libro muy pedagógico, que 
despierta un interés filosófico en esta materia, significa para mí un 
valioso aporta a la literatura lógica. Solo en algunos detalles (por 
ejemplo en la teoría de la descripción) no concuerdo de]/ todo con Ud, 

Algunos datoa personales: Desde cuatro años llegué a 
Chile y soy aotualmente Profesor en e l mismo Departamento de Filosofía 
donde TTd. profesa anteriormente. Dedico especial atención a la Lógica 
Simbólica y a la Filoaofía de la Fís ica . 

Agradeoieido da antemano cualquier indicación respecto 
a mi l ibro y también, si su tiempo permitiera es to, una eventual rese
ña, saluda Atte» a TTd. 

s'c^c $uM. 
TTd. encuentra en esta carta también un art ículo "La Ló

gica de las Preguntas" que ha sido publicado por los Anales de la Uni
versidad de Chila en Julio ae 1956.-

27-711-56. 
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