
Madrid, 16 de mayo de 1967 

Sr . D . J o s é F e r r a t e r Mora 
Depar tament of Ehíloaophy 
Bryn Mawr C o l l e g e 
BRYN MA.WR Ba, 19 .010 (USA) 

Mi querido amigo: 

Con el deseo de promover la edición en otras lenguas 
de libros de autores españoles, este Instituto -con la colab£ 
ración de las Direcciones Generales de delaciones Culturales y 
de Información- prepara la publicación de un folleto, al que 
espero puedan seguir otros análogos, que recogerá noticia bi 
bliográfica de cien libros españoles todavía no traducidos al 
inglés, así como una breve noticia de sus autores. Nos propo
nemos publicar una edición copiosa en lengua inglesa y distr i 
uuirla ampliamente entre casas editoriales, agentes literarios, 
instituciones culturales, etc. 

En esta primera selección desearíamos incluir una re 
ferencia -sobre la que ya estamos trabajando- de su libro t i tu 
lado "José Ortega y G-asset" y publicado por Editorial- Seix Ba 
r ra l . Bara completarla, mucho le agradecería me remitiese los 
datos bio-oibliogrificos generales que estime más significati
vos -centrados los bibliográficos en la obra en cuestión-, in
dicando si el libro ha 3ido, efectivamente, traducido al inglés 
y s i , por tanto, están libres los derechos de traducción, y se
ñalando en ta l caso a quien debe dirigirse el editor o agente 
literario interssado en adquirirlos para su idioma, ¿e ha de te_ 
ner presente asimismo que es ê folleto también irá a manos de -
editores de otras lenguas que usan el inglés como idioma vehi — 
cular, por lo cual conviene indicar si la obra está ya traduci
da en países no anglosajones y, en caso afirmativo, en cuales. 
Como los editores son personas generalmente muy ocupadas,las re 
ferencias, redactadas ccn toda objetividad, deben ser breves -
-un folio o tres cuartos de folio-, a fin de que despierten su 
atención y de este^modo remediemos una laguna evidente que afec_ 
ta hoy a la difusión en el extranjero de los frutos del ingenio 
de loo autores españoles. 

Deseando que esta iniciativa sea de su agrado, le en 
vía un cordial abrazo su amigo, 
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INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ESPAÑOL 

EL DIRECTOR 

Guillermo Diaz-Plaja. 
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