
Ferraz 79. Madrid -8- 
 
31-Diciembre-1969 
 
Señor Don José Ferrater Mora. 
Bryn Mawr. 
Pensilvania 
 
Mi querido amigo: 
 
No queremos, ni Encarnita ni yo, que pasen estos días sin felicitarles con mucho 
cariño el inmediato, 1970. Esperemos que sea inquieto para bien y les traiga 
venturosos días. 
 
Hablé con nuestro común amigo Muguerza. No saqué demasiado en limpio. Siempre 
dice que la beca le parece segura. No debe estar convencido de la seriedad de los 
banqueros, y con razón. Hay antecedentes penosos. 
 
Le encontré muy animado y animoso. Ha concluido una traducción, que tenía entre 
manos hace tiempo, para Tecnos y está contento. Le he animado a que vaya cuanto 
antes a Bryn Mawr, pero tiene la idea de enlazar con Chile y por consiguiente de 
retrasar un poco el viaje. No obstante decidido a ir sí está, incluso con entusiasmo. He 
contribuido a que mantenga esta buena disposición. A mi juicio, con la ayuda de vd., 
puede reducir su tesis de modo que sea publicada -si así lo desea- en Estructura y 
Función y preparar otras publicaciones pues es persona trabajadora y de indiscutible 
preparación y talento. 
 
Por aquí no faltan las preocupaciones y hace unos días, inesperadamente, tuve que 
conversar con unos amigos (?) en la Pta. del Sol. Cuanto menos se sepa mejor, pues 
no ha pasado nada y ya, después de haber presentado el escrito que conocerá por el 
New York Times, no creo que ocurra nada. Estoy satisfecho. Todo va muy bien y no 
importa que por ahora vayamos despacio. Día llegará en que todo será correr y no 
hacia atrás. 
 
Repetimos cordiales y buenos deseos para 1970, con mucha gratitud por sus 
incontables –por lo numerosas!- atenciones y bondades. 
 
Ya saben donde tienen unos buenos amigos que sólo desean la ocasión de servirles. 
 
Afectuosos saludos de  
 
[Signatura] 


