
I
J

J. Ferrater Mora
1518 WILLOWBROOK LANE - VILLANOVA. PA. 19085

!
I
I

26 de julio, 1985

Sr. Juan Luis Cebrián
EL PAIS

Miguel Yuste, 40
28037 Madrid

Querido amigo:

Lament6 no poder hablar contigo, desde Alianza,
con motivo de mi reciente viaje-relámpago. Espero
que podamos vernos en Octubre --desde luego, en

Oviedo. Una vez más, mil gracias por tu decisiva in
tervención en el Premio de Comunicación y Humani
dades.

Me permito adjuntarte un artículo-reportaje de mi
mujer, Priscilla Cohn (su nom de plume) --que ya ha
colaborado anteriormente en EL-PAIS con trabajos de
carácter ecológico--. Espero que este artículo
reportaje sea de interés par� uno de los suplementos
dominicales, a cuyo efecto incluyo asimismo varias
fotografías. En todo caso, el asunto de que Priscilla
habla ha levantado �quí bastante polvareda en los me

dios gubernamentales y universitarios, y constituye
un ejemplo de los protlemas de toda clase que .suscita
12 concesidn de fondos oficiales para investigaci6n
científica.

Priscilla, que conoce estas materias y debates
ecológicos al dedillo, estaría dispuesta, y feliz, de
enviar de vez en cuando --digamos, cada mes-- a EL
PAIS artículos de información y comentario sobre
cuestiones ecológicas, especialmente (pero no exclu
sivamente) tal como se ven y disputan en los Estados
Unidos --de una extensión, por supuesto, menor que
la de las páginas adjuntas, pensadas para un "suple
mento". Dime, por favor si, como espero, te interesa
esta colaboración.

El texto de Priscilla está en ingles; en algunas
ocasiones anteriores yo habia traducido sus

colaboraciones, pero en la Redacción me dijeron una

vez que preferían traducirlas ellos a efectos de una

"unificaci6n i, d eL lenguaje o Si fuera menester, o mas
facil, para la publicación enviar los textos ya tra
ducidos (por mi), lo haria con el mayor gusto.

Si puedes, enviame, o hazme enviar, dos líneas
acusándome recibo e informándome de tu reacción.

Un abrazo muy cordial de tu amigo,
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