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Sri D. José Ferrater Mora 

Departamento de Filosofía 

Bryan Mawr College 

Pensylvania ,- EE.UU. 

Distinguido Profesor, . - „ . - . 

Por si ninguno de nuestros ejemplares hubiera llegado hasta sus 

manos , me permito presentarle HISTORIA 16. Se trata de una revista, es 

pecializada en temas históricos en el más amplio sentido. Es una revis

ta de divulgación, en el más noble sentido del términot llegar a un am

plio público, con el lenguaje más asequible y, a la vez, con un trata

miento riguroso y ameno de la historia. Nuestra revista es de periodici

dad mensual. Paralelamente, editamos otras cosas; por ejemplo, acabamos 

de terminar la publicación de una HISTORIA DE ESPAÍÍA en 13 pequeños vo

lúmenes de 128 páginas cada uno, en la que han colaborado Blanco Freije: 

ro, José Luis Martín, Julio Mangas, Julio Valdeén, Dominguez Ortiz, Her' 

nández Sánchez-Barba, Joseph Peres, José Luis y Mariano Peset, Julio 

Aróstegui, Manuel Tufíón de Lara, Pierre C. Malerbe, Ángel Viñas, Juan 

Pablo Fusi, Paul Preston y varios más, nombres que le sugerirán una ideí 

de seriedad y prestigio histórico» aun en una línea de divulgación. 

'Ahora estamos a punto de iniciar otro proyecto, éste más ambicioso! 

una historia universal del siglo XX en 36 volúmenes. Se trata del inten 

to español más amplio acometido en España para nuestro siglo. La obra 

comprenderá un total de unos 8.000 folios mecanografiados y unas 4.000 

fotografías y mapas. Para realizarlo contamos con la colaboración de 

más de 100 historiadores españoles y de algunos extranjeros. En este am_ 
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plio colectivo nos gustaría contar con su colaboración. 
ü 

Concretamente hemos pensado en usted para el capítulo VIII, cuyo es_ 

quema le adjunto en folio aparte. Fue Don Francisco Aya!a quien nos su

girió que usted podría hacer con brillantez y gracia el capítulo sobre 
• 

la sociedad norteamericana de los años veinte. "Los felices 20 en USA", 

20 folios escritos a doble espacio, debería ser un retrato de la socie— 

i 
dad norteamericana de la época, sus problemas, afanes, modas, teatros, 

literatura)pensamiento etc. Esto es,'un panorama de la sociedad que aba¿ case un poco el panorama socio cultural de la década. 

Los honorarios'que pagamos son de 2.000 pts el folio o su equivalen 

te en moneda extranjera si usted lo prefiriera. 

Deseando que usted pueda darnos una respuesta afirmativa, sólo me qt 

queda por decirle que el trabajo deberá estar en'Madrid a finales 

abril. ' • 

( Reciba usted un cordial saludo, 

Fdfi. DáVid Solar 

Director ~ 
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PD. le envío copia de esta oarta a otra dirección que nos proporcionó 
D, Francisco Ayalaí 1598 Willawbrooke Lañe.- Villanova, P.A. 19085. 
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LOS AÑOS VEINTE ( 1.921-1.929) 

|C0KpJ|4_X=S0gi|B4D=|JTRE=L4=^ER|^Y^=C||SJS_ 

Introducción (40 folios), por Bafael Abella 

- El problema de las reparaciones de guerra 

- La reconversión industrial 

- La crisis de Europa Central 

- Despegue y reordenamiento colonial 

- El despegue norteamericano 

- " M del Japón 

- Cambios sociales 

- Cultura de masas y cultura elitista 

Temas monográficos.-

a) EL fin del patrón-oro. Los problemas monetarios. Francia, Grar 

bretaña etc ( 20 folios), por Senén Plorensa 

b) Los felices 20 en US$, por Josa Perrater Mora (20 folios) 

c) La crisis de la Conciencia europea, por J.C. Hainer (20 fol) 

d) La sociedad española en los años 20 (20 folios) por Javier 

Tussell. 

e) Multinacionales, materias primas y fuentes de energía (20 fol 

por Hamón Tamames 

- Biografias 

- Cronologías 

- Recuadros. 
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