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D. J.M. FERRATER MORA 

1518 Willowbrook Lañe 

Villanova, Pa. 19085 

EE.UU. DE NORTEAMÉRICA 

Distinguido amigo ; 

Me refiero al contenido de las cartas cruzadas entre nosotros, a -

principios de este año, en relación a las materias del "integracionisTD" y "rea 

lidad OCÍID creatividad" . 

En el transcurso del tiempo pasado desde entonces, henos conpletado-

el planteamiento del Seminario y obtenido -en las grandes líneas- sus resultados; 

y he leído atentamente nDe la mxteria a la razón'' y la Introducción al libro -

"Etica aplicada". 

Resultaría absolutamente inprocedente -por su amplitud- expresar en 

el contenido de una carta las citas de texto concretas que revelan las coinci

dencias : la coincidencia es total, ya que en el contexto de la problemática -

que Vd. plantea en su obra "De la materia a la razón" y que coincide con la pro 

blemática nuestra, nosotros lo que hemos conseguido es determinar "el tipo u -

orden de realidad básico a todos loe elementos y en términos del cual pueden 

explicarse todos los demás elementos tipos u órdenes de realidades". 

Esta coincidencia resulta especialmente expresiva -y satisfactoria-

para mí por la razón siguiente: El trabajo dedicado por Vd. a la redacción del 

"Diccionario" ha supuesto, necesariamente, un ejercicio de inducción poco oomfln 

y superior, seguramente, al de cualquier otro autor actual. Ahora bien, es evi

dente que este ejercicio de inducción ha tenido que influir de nodo muy notable 
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-ya sea explícita o implícitamente- en sus teorías "personales", de nodo que -

éstas irás que expresar una visión "específica" personal (o además de expresar 

una visión específica personal) necesariamente, en determinado grado, están ex 

presando una tendencia general» Ceno quiera que yo he accedido a través de la 

induccifin a nuestros resultados valoro en alto grado nuestra coincidencia. 

i 

Sin embargo el objetivo de esta carta no es el de hacer notar núes-

tra coincidencia, si bien, naturalmente, tiene sentido bajo este stfaaesto : 

Al "acceder a ese tipo u orclen de realidad ... en términos del cual 

pueden explicarse todos los demás elementos tipos u órdenes de realidades", he

nos tenido ocasión de canprobar la trascendencia teórica y pfactica de este des

cubrimiento (1) que rebasa, absolutamente, todo lo que puede contemplarse en la 

historia del conocimiento en los dos mil quinientos últimos arios. Sobre todo, y 

al margen del que consideramos convencionalmente "canpo del conocimiento", al -

acceder a este nuevo nivel se conecta el mundo del conocimiento con el mundo de 

la acción, con el mundo social y en concreto con los urgentes y gravísimos pro

blemas sociales que nos agobian por todas partes; por lo cual la incidencia po

tencial de estos resultados rebasa ampliamente el campo "convencional" de la -

Filosofía o incluso de lo que venimos entendiendo, en la práctica, por Ciencia. 

Por otra parte hay que hacer notar que estos resultados son verifica-

bles en razón a la coherencia que aportan al campo del conocimiento y en razón 

a que, conectando "pensamiento" y "acción", se tiene la posibilidad de verifi -

car al "pensamiento" contrastando la "acción", la problemática social -verifica 

ble-. 

La consideración de la de estos resultados nos hace du

dar sobre la conveniencia de limitarnos a publicarlos (cono venía siendo núes -

tra intención inicial) en un libro de unas 250 páginas y sanamente sintético en 

(1) Salto de nivel, en el proceso de evolución, hartílogo al que se puede signi

ficar el salto desde el "nivel celular" al "nivel animal" • 
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su contenido. Entiendo que se da una cierta desproporción entre la inportancia 

de los resultados y la circunstancia de su publicación; además, acaso, su exa

gerado esqienatisro (2), entiendo que jwede resultar negativo en cuanto a su -

comprensión. 

Estamos, pues, considerando la eventualidad de, partiendo cerno núcleo 

de los resultados obtenidos, desarrollar más ampliamente, la materia, sobre todo 

en cuanto a la determinación de sus conexiones operativas con las disciplinas -

fundamentales del campo del conocimiento y de la acción (un trabajo, quizás, de 

unos dos años) y ello a partir de un pequeño equipo que trabaje con alto grado 

de autonemía pero en un sentido concordante; la elección de una u otra opción 

depende en su mayor parte de la circunstancia de que reunamos o no ese equipo, 

He considerado, a la vista de la gran concordancia de nuestro pensa

miento, y de las razones que a continuación le expreso, que Vd. podría ser uno 

de los colaboradores en esta expresa a que he hecho referencia, por las ventajas 

que ello podría reportar tanto a nosotros cano a Vd., independientemente de nues_ 

tra adecuación mutua para colaborar : 

Ventajas que obtendríamos nosotros de la colaboración de Vd. 

- Por su circunstancia de vivir en EE.UU. aportaría una importante conexión con 

ese ámbito y el de Hispanoamérica. 

- La circunstancia de ser autor del "Diccionario" es notablemente favorable, tan 

(2) Esquematismo que si bien en cuanto a ntScleo o hilo conductor es necesario -

por la naturaleza o sentido misto de la materia, en cuanto a expresividad 

de los resultados puede resultar negativo: Por ejemplo, materias ceno: el -

significado de la "implicación real" ocupa dos o tres páginas; el signif¿ -

cado de la "inferencia no demostrativa" media página; el significado del -

"medio" catorce páguinas, etc... siendo así que son materias a las que se -

vienen dedicando directa o indirectamente miles de libros. 

. . . / / 

-. i 

Z6Z\ 



- hoja n ° 4 -

JESVS MARTITEGUI SUSUNAGA 
Dr. Arquitecto 

. . • / / • • • 

• 

to para potenciar y dar rapidez a la labor de conectar nuestros resultados 

con la problemática científica y filosófica, cono para "canunicarnos" con el 

mundo del conocimiento. 

Ventajas que cbtendría Vd. de la colaboración con nosotros : 
• 

- Obtendría, de nodo muy rápido, inportantes avances en la línea de su propio -

pensamiento. 
* 

- La labor a realizar y los resultados a obtener en la colaboración le serían -

sutemente útiles en su dedicación al "Diccionario", sobre el que, naturalmen

te, inciden notablemente los resultados (3) . 

Por otra parte, constituiríamos un "ntScleo de pensamiento" eminente

mente "español" (Aun cuando, naturalmente, desde este nivel, el problema de las 

"nacionalidades" es absolutamente marginal) habida cuenta de la aportación de -

F. Cordón a este pensamiento a través de su obra en el campo de la Biología. 

•i 

En fin, le sugiero esta posibilidad que podría ser considerada si le 

parece pertinente, eii alguno de sus viajes a España, que entiendo deben ser fre

cuentes, y que podríanos tratar en una reunión personal entre F. Oordón, Vd. y 

nosotros. 

Coto quiera que estoy absolutamente seguro de la concordancia de núes 

tro pensamiento y dado que el texto actual de nuestros resultados esta sujeto a 

correcciones, prescindo de enviarle el citado texto; si bien coto una muestra -

parcial del misto le incluyo un capítulo (pags. 76 a 115) que trata del controver

tido tema del orden-desorden o significado del "especialisno" en el canpo cien -

tífico y un fragnento de otro capítulo (pags. 148 a 162) donde se expone la co-

(3) Los "resultados" desde el nuevo nivel no suponen "rechazar" lo que hoy, en el 

contexto del especialisno, nos aparece sin coherencia y disperso, sino que -

supone "integrarlo" en una unidad de "sentido". Sin la "especialización"pre -

via que se ha desarrollado no cab¿í acceder al "nuevo nivel". 
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nexión de nuestros resul tados con l o s de F . Cordón, 

t i ano de nuestra exposición y espero que -aunque l a 

concordancia de nuestros pensamientos. 

ccnprohar e l esquema-

es muy l imi tada- l a 

Espero con I n t e r é s sus n o t i c i a s y l e saludo cordialmente, . 
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