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Madrid, 30 de Agosto de 1986 

- A la atención de D. José Ferrater Nbra, 

Oí el próximo mps de octubre, el periódico DIARIO 16 
-aue nació al tiempo aue la democracia en España- va a ce 
lebrar sus diez -años de existencia. Gitre las manifesta— 
ciones especiales que prepararos para conmemorar ese déci 
mo aniversario, ocupa un importante lugar la edición de ~ 
un niñero extraordinario de nuestro suplemento literario 
semanal CULTURAS. 

• 

Ese níroero extraordinario, t i tu lado "Recordar", con
s i s t i r á en una encuesta di r ia ida a cien escr i tores de len 
oua española v a otros tantos de d is t in tos países. El mo
tivo de esta car ta es invi tar le encarecidamente a aue us
ted participe en dicha encuesta. 

i 

Se trata de que escriba un texto en el oue evoaue su 
primer recuerdo. Ce preferirlo, puede usted abordar cual
quier recuerdo (real o imaainario) que considere sionifi-
cativo en su vida. En última instancia, puede limitarse a 
hacer una reflexión en torno al recuerdo. 

Naturalmente, lo ideal es que su respuesta posea va
lidez autóncma: es decir, que lleve título propio y sosia 
ye el hecho de haber sido provocada pcír medio de una e n 
cuesta. Er\ cuanto a la forma, eliia usted aquella que le
sea más arata: relato, poema, aforismo, información neu— 
tra. etcétera. 

También cabría aue, a falta de respuesta específica, 
nos hiciera lleaar alqun bexto suyo preexistente aue se -
ciña en alouna medida a este fin, siempre que no hbva si
do publicado va en España. 

La extensión media ideal -con el propósito de dar ca 
bida a todas las respuestas- la hemos fiiado en 1 folio -
C30 líneas), pero, si usted lo estima necesario, puede re 
basar con toda tranquilidad ese hipotético limite. 

Diriia, por favor, su respuesta, antes del 30 de sep 
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tiembre de 1986, al editor de CULTURAS: 

Jbsé-Miouel Ullán 
Cartaaena. 57 
28CP8- MADRID 
España 

Aunaue resulte innecesario en la mavoria de los casos, 
nos atrevemos a formular in deseo de tipo qeneral: la incl^ 
sien, por parte de cada autor, de una breve nota biobiblio-
aráfica v de una fotoarafia personal reciente. Asimismo, da 
do aue a veces hemos utilizado diversos orqanismos (edito— 
riales, aqencias, servicios diplomáticos) cerro mediadores -
para mandar esta carta, procure usted señalarnos su direc
ción personal afin de aue podamos efectuar el corresponda en 
te paao por su colaboración y proceder en su día al envíe -
de CULTURAS, 

Si bien CULTURAS mantiene intercambio de materiales con 
otras publicaciones' literarias de diversos países -así coro 
contratos de exclusiva para España con "The New York Review 
of Books" v "Vuelta"- , la eventual reproducción de su tevto 
en otro ámbito seria obieto de una nueva valoración econemi-
ca« 

Reciba, en f in , es ta ca r t a no sólo coro so l ic i tud de — 
ina colaboración a is lada , sino cerno la invitación permanente 
a que usted par t ic ipe en las páainas de CULTURAS, 

Gracias de an 

Atentamente, 
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