
Washington, julio 3, 1961 

Professor José Ferrater liora 
Bryn íiawr College 
Bryn tiawr, Pennsylvani.a 

Estimado Profesor tora: 
Si bien no tengo el gusto de conocer a usted personalmente, 

soy, sin embargo, un admirador de su extensa obra filosófica. Y tengo el 
agrado de escribir a usted con motivo de un libro que he escrito y 
que deseo ver publicado. Si me dirijo a usted es porque creo que el 
tema es probablemente de su interés. Se trata de "Estudios de Ontologla 
Formal", del cual le adjunto un breve resumen e Índice en inglés 
(el libro está en español y consta de 238 páginas, aunque sólo dispongo 
en este momento de copias en inglés de dicho índice). 

El Profesor García Bacca ha leído varios capítulos de este 
libro y me ha escrito expresándome que despertaron su "máximo interés", 
lie pregunto si con su vasta experiencia podría usted ayudarme en una 
u otra £orma a conseguir la publicación de esta obra. Lamento imponer 
en esta forma sobre su atención, pero pienso que usted se hará cargo 
de mis motivos. 

Yo soy argentino, he sido profesor titular en la Universidad 
de La Plata. A mediados de 1958 fui contratado por Georgetown University, 
donde me encuentro enseñando Fundamentos de la tía temática (acabo de tener 
el gusto de conocer al Prof. Leblanc, e introducirlo en una de las 
conferencias que dio sobre la lógica de la probabilidad .en Georgetown). 

Estaré en Washington hasta fines de este mes. En agosto irá 
a Canadá con mi esposa e hijo, y para septiembre estaré en Southern 
Illinois University, donde he sido contratado como Associate Professor, 

Esperando 4fc tener pronto el gusto de conocerlo, y disculpán
dome por las molestias que estas líneas le pudieran ocasionar, lo saluda 
muy atentamente 

Dr. F. G. Asenjo 
3635 Ingomar Place, N.w. 
Washington 15, D.C. 
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