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Adrogue, 23 de marzo do 1958 

Sr.J.M.Ferrater Mora 
Bryn Mavrr Collego 
Bryít Hawr, Fenn. (Estados Unidofr) 
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Querido José María: Axmq}M n 0 h # r#Cibide respuesta suya a mi 
última carta, vuolvo a escribirlo para informarlo quo la revista do 
Histria do la Cultura do quo hablamos on su casa so ha transformado 
en una realidad. So llamará I MAGO LIUTJDI y aparecerá trimestralmen
te* Está en el Consejo de Redacción Aznar, Babini, Epstoin, Fatto-
ne, Giusti, Márquez ¡¿iranda, Orgaz, Francisco Homaro, Romero Bret, 
Rovira Armengol, Salas y Sánchez Albornoz» Como usted ve ostamoa 
entre amigos y áspero quo podamos hacer una cosa de gran calidad 
sin;adomasiado esfuerzo porque la financiación de la revista so ha 
resuelto providencialmente. 

Lo quo necesitamos es colaboración** y ya he fodido abundante 
colaboración extranjera* Foro me interesa mucho más la colabora
ción de "hispanoparlantes"* entre los cuales usted ocupa un lugar 
destacado; esto os el cuarto lugar entro los pensadoras españoles 
empatado en sangienta lucha con Julián María». Dados los compromi
sos que ontrña un cuarto lugar, espero que no se negará a honrar
nos con su nombro* 

Lo quo le pedimos, es, para empezar, un ensayo de ira alrededor 
de quince páginas sobre un tema en el estilo do los que trata en *£ 
El hombre en la encrucijada, cuyo planteo se ajusta a la dirección 
históricooultural que deba tener la revista. Con el objrto do des
pertar su entusiasmo filosófico le oomunioo que pagaremos 25 dó
lares por esos ensayos. Si de momento no tuviera usted tiempo pa
ra hacerlo podría enviarnos una nota do 2 o 3000 palabras, esto es 
unnensayo breve, siempre dentro de la misma cuerda. 

Lo ruego que se ocupe de IMAGO üUHDI como do cosa suya, y que me 
busque colaboradores y me trasmita todas las sugestiones quo se lo 
ocurran, especialmente en cuanto a libros publicados para comentar 

ya que aquí es frecuento que se nos escapen muchas novedades. 
Espero sus noticias con verdadero interóa. Cordiales saludos do 

Toro y míos para Reno y Jaimito y un gran abrazo para usted de 
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Le envío el número de Buenos Airea Literaria donde salió mi nota 
sobre su libro. 
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