
10 de febrero de 1963 

Sr. D. Julián Izquierdo Ortega 
Arene de Sen Pedro, Avila 
Sepelía 

Mi querido amigo1 

Si, amigo mío, la noticia fue muy penosa. A mi me es
cribió deede España y me hablé muy bien de usted, Sn la REVISTA 
IN1ERAMERICANA DE BIBLIOGRAFÍA Saldré un trabajo mío. Como usted 
la recibe, lo yera pronto* 

Tocante al futuro ensayo de usted sobre filosofía española 
de hoy y eu deseo de informarse sobre Ferrater Mora, me parece 
buena idea que usted le escriba directamente* Aunque muy ocupado, 
Ferrater es la cortesía epistolar misma* Sus sellas sons 

Prof• Jos* Ferrater Mora 
Department of Philosophy 
Bryn Kawr College 
Bryn Mawr, Penneylrania 

U. S. A* 

¿Ha visto uated EL SER I LA MUERTE que publicó Aguilar? Allí 
hay mucha substancia... 

En cuanto a García Bacoa y Otos nc tongo contacto con olios 

? s6lo ha comprado muy pocas cosas de silos. Dal primero, un 
ARMENIDES y del segundo unos ensayos sobro la filo, on América... 

Lo domas lo he conseguido en biblioteca)norteamericanas para usted 
ahora inaccesibles. Acaso si mismo Silva Hersog pueda ayudarlo* 

Muy buenos sus trabajos en CUADERNOS* Hersog me escribió I 

ya hace tiempo dielendome que estaba encantado con usted y agrá* 
deciéndome el haberle recomendado tal colaborador. Vea ei en México 
puede usted también publicar un tomito con loe ensayos americanos 
que ye tiene, y otro en España$ coa loe españolee* 

Le enviar!, en cuanto este1 listo, un nuevo trebejo sobro 
Ferrater que complementará los que van en ENSAYOS DI NORTE A SUR* 
So ha retardado la cosa con ls llegada do ai hijo, el cual requiero 
do mí una atención pedagógica eonetantoi como lo puso en un colegio 
y no sabe ingles, debo traducirlo desdo ol álgebra hasta la gimnasia 
al español, aman do darlo diariamente lecciones do Inglés. Lo cual 
ss un fulL-time Job... 

Con mis saludos s la sonora do Isquierdo, lo sbrass su viejo 
amigo 

Hugo Rodrigues-Alcalá 


