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Santander, 6 de Agosto de 1985 

Sr. José Ferrater Mora 

1518 Willowbrook Lañe 

Villanova, Pa. 19o85 

Querido amigo: 
Solamente unas líneas para comunicarle que, al fin, puedo 

enviarle -por correo aéreo, para que no se eternice? un ejem
plar de mi libro* Si necesita alguno más, dígamelo y se los 
emviaré o se los entregaré cuando nos veamos. 

Le envío también una fotocopia del artículo que envié 
a La Gaceta del Libro* según el encargo de Mariano Navarro 
en la U.I.M.P, Lo tuve que hacer lejos de casa, pues estábamos 
en esas fechas de vacaciones por la provincia de Cádiz -de cos
ta a costa- y espero que ho se haya contagiado demasiado de 
la indolencia veraniega. Yo creo que era lo que él quería, por 
lo que espero que a usted también le guste. 

He seguido pensando en su proyecto de Obras conpletas y, 
siempre que pueda compatibilizarlo con otras cosas, me pare
ce una labor interesante y atractiva, a la que deseo prestar 
mi colaboración. Por tanto, téngame al corriente de las nove
dades que se vayan produciendo. 

Finalmente, una última cuestión sobre la presentación del 
libro. He gestado pensando que un», lugar muy adecuado para 
hacerlo sería la sede de la Fundación "Juan March", en Madrid, 
por muchas razones, como su prestigio y el interés que se han 
tomado por su obra. A mi me gustaría que, si esta idea le pa-
rece bien, les pusiera usted unas letras en este sentido y 
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yo a continuación me dirigía a ellos explicándoles todos los 
detalles. 

De momento, nada más. Espero que se llevara buenirecuerdo 
de su paso por mi tierra y que le hayan salido todas las foto
grafías que hizo. Hasta la s/iyaq? reciba un abrazo. 
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