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Madrid, 10 de Noviembre de 1981 

Prof. José Ferrater Mora 
BARCELONA 

Querido Profesor Ferrater: 

Como puede Vd. apreciar por los Anexos que acompañan 
a esta carta, estamos preparando el1"Anuario EL PAÍS", que 
se publicará por primera vez en 1982, y sobre cuyos propó
sitos y contenido figura una breve información en los textos 
que le adjunto. 

En la Sección de colaboraciones sobre Fuerzas Armadas 
y Defensa, puede Vd. ver que hemos solicitado sendas contrî  
buciones al Teniente General Gutiérrez Mellado, al Teniente 
Coronel Monzón y al Diputado del PSC-PSOE y militar de carre, 
ra Julio Busquets. Pero nos faltaba una persona que pudiera 
opinar sobre el tema de la defensa, y sobre todo de la OTAN, 
desde una plataforma no directamente vinculada a fuerzas 
políticas concretas o a situaciones militares. Y por ello 
se nos ocurrió que esa persona podía ser Vd. En cierto mo
do ello,deriva del recuerdo de un estupendo artículo que en 
la Revista "Panorama", en un número monográfico titulado "Esa 
gente de España", escribió Vd. sobre "La obsesión inütil", 
refiriéndose al tema del federalismo y a su conveniencia para 
nuestro país. En nuestra opinión, y sin conocer su posición 
concreta a nuestra cuestión, creo que su colaboración reflexio 
/nando sobre el tema de la defensa, el de la OTAN, y de la paz 
y la neutralidad, tendría un gran valor para todos. 

El equipo de trabajo que dirijo tendrá una gran ale-
¡i gria al saber que Vd. acepta nuestra propuesta sobre este 

artículo. 

En espera de sus noticias, en la previsión de que el 
original deberíamos tenerlo hacia el 5 de diciembre, reciba 
un saludo muy cordial de su asiduo lector 
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Fdo.: Ramón TAMAMES 
DIRECTOR 


