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Distinguido colega y amigo: - - . '."'., 

Le agradeaco mucho sus amables palabras sobre mí ' -
libro, que me alcanzaron recientemente en Paria.Estoy -
completamente de acuerdo con üd. que la Introducción 
es demasiado -corta en lo que concierne la metalógica 
y espero remediar esto (pero no en 1957) en un libro 
que podría considerarse como segundo tomo. 

He leido -con sumo interés muchos de los artículos 
de su diccionario y espero con más interéé verlos en • 
forma revisada. Ya actualmente su diccionario es uno 
de los pocos diccionarios filosóficos que tratan la. 
lógica en forma moderna. ' ¡,- '. ^ 

Para contarle un poco de mis actividades, tengo 
3 cursos, el primero (obligatorio para filósofos del 
1 e r. aSo", 4 horas) lógloa simbólica y clásica con 15 
estudiantes, el segundo (obligatorio para filósofos ,,'• 
del 3.er ano, 2 horas) seminario de lógica simbólica * , 
con 10 estudiantes, el tercero (4 o ano, 2 horas)-se- ,. 
minario de lógica simbólica avanzada con 4 estudiantes.^ 
Recién termine dos artículos que han sido temas d«"oon-^ 
ferencias en Paris y cuya publicación en Paria estoy 
esperando: "Le problema de l'existence dans la logique 
aymbolique'1 y "Les univers du,discoura et lea calcula 
correapondants". Deseo mandarle,en Marzo, cuando estoy . 
de vuelta en Chile, él articulo reoién aparecido "La 
suficiencia de, la lógica bivalente^»- la fia ica cuántica,''*[9 

Muy cordialmente a.a.a. y amigo ' ''^~-"''^Mi 
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