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001 / Nouvelle rêverie sur l'Amèrèîda

p. 8



[ + ]]]] Archivo Histórico José Vial Armstrong Fondo Iommi-Amunátegui | Carpeta H

p. 9



001 / Nouvelle rêverie sur l'Amèrèîda
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                                                         6.1.66

Salut, Godo, Salut ameréïdiens
                  nouvelle rêverie sur l’Ameréïda
                 A Toi

                                                   Michel

( accuse réception par un tant petit mot s.v.p.,
   pour être sûrs )

Pavillon d’eau. Ils atteindaient ; bronches assoiffeés. Ce moment : éveil impossible comme 

de quitter une souffrance, ou le procédé au cinéma quand les choses dansent dans l’amnésie.

L’offertoire ; λέγειν1 ; Domun Noë2. La permière alliance. La deuxième alliance : ceci, froment 

travaillé, est mon corps.

1 N.E: λέγειν (légein). Presente activo infinitivo de λέγω (légō) v.: 1. poner en order, organi-
zar / elegir, contar. || 2. v. decir, hablar, conversar, contar.

2 N.E: «sicut per aquarum diluvium una domus Noe remanserat ad reparandum (168 v) 
genus humanum, sic in diluvio multarum superstitionum per universum mundum una 
domus Thare, in qua custodita est plantatio civitatis Dei».

  Agustinus, lib. 16 de Civitate cap. 12.

 « De même que la seule maison de Noé demeura pendant le déluge pour réparer le genre 
humain, ainsi, dans ce déluge de superstitions qui inondaient l’univers, la seule maison 
de Tharé fut comme l’asile de la Cité de Dieu ».

 «Así como por el Diluvio universal quedó únicamente intacta la casa de Noé, para la 
restauración del linaje humano, así en el diluvio de las supersticiones que hubo por el 
Universo quedó sola la casa de Tharé, en la que se conservó la planta y fundación de la 
Ciudad de Dios». [ http://www.iglesiareformada.com/Agustin_Ciudad_16.html ].

 En: Fray Bartolome Carranza, Documento Históricos II, Tomo XIX, 1. Real Academia de la 
Historia. Madrid.


