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Carbondale, Septiembre 12f 1961 

Profesor José Ferrater hora 
Bryn üawr College 
Bryn Wawr, Pennsylvania 

Estimado profesor Ferrater hora: 

Agradezco mucho su atenta respuesta del 10 de agosto pasado. 
Como usted sugiere, mi libro cubre distintas disciplinas pero desde un solo 
punto de vista, y con referencia siempre a una misma idea central: poner 
de relieve el carácter abstracto de la idea de clase y el carácter relativa
mente más concreto del concepto de relación interna, asi como de algunas 
ideas asociadas a tal concepto* 

Todo y parte son términos subconcientemente identificados con 
las ideas de clase y elemento. Mi libro, cuyo título final será: "J$l Todo y 
las Partes", intenta desarrollar una interpretación alternativa» Primero, 
de una manera formal; luego, siguiendo las aventuras de tal interpretación 
a lo largo de una sucinta historia del concepto de relación interna, así 
como en le estructura significativa de la oración gramatical, en el concepto 
físico de campo (que no es un conjunto, sino una "sociedad" en el sentido 
de Whitehead), en la sociedad humana (que no es una clase de clases, sino 
una familia de sociedades), etc. En fin, quizá no debiera decirlo, pero 
creo que muchas cosas interesantes y sugestivas se pueden extraer de esta 
obra de varios anos, con la cual me gustaría estimular el pensamiento en la 
dirección de ver el mundo no como una clase de elementos diferenciales 
(idea mucho más arraigada en nuestra mente de lo que parece a primera vista), 
sino como una verdadera multiplicidad de entidades entretejidas y solidarias, 

Usted sugiere el Fondo de Cultura Económica de MÉxíco. Yo ya 
pensé en él; mas de acuerdo con el Licenciado Orfila Reynal, tienen compromi
sos contraídos para los próximos dos años. Su idea de solicitar una carta «1 
úr# García fiacca me parece muy buena, Pero, sobre todo, le agradezco infini
tamente su cordial ofrecimiento de escribir en mi favor. Creo, sin embargo, 
que, en este preciso momento, alguna otra editorial sería más efectiva que 
el Fondo, ¿Conoce usted de tal posibilidad? ¿0 cree usted que vale la pena 
insistir con el Licenciado Reynal, a quien no tengo el gusto de conocer 
personalmente? 

Perdone usted mi disertación, mas sepa que aprecio muy señala
damente su interés y su amabilidad 

Muy atentamente 

F.G»Asenjo 
810 W. tfalnut 
Carbondale, Illinois 
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