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Señor 
José María Perrater Mora. 
Bryn Mawr Cpllege. 

Querido José María: 

Supongo que a estas horas no solo habrá recibi
do el número uno sino también el número dos de IMAGO. Espero su o-
pinión sobre este último, 

En el número tres, que ya está en prensa/sale su 
ensayo, y espero que me mande pronto la reseña sobre la Historia de 
la Filosofía Rusa de que me habló. Se Imaginará que' interés tengo 
en asegurarle a la Revista colaboración como la suya, de modo que 
cuente con IMAGO para cuanto quiera publicar por estas regiones. 

Be leído atentamente el articulo de Kline que 
me envía y le confieso que no me parece demasiado ajustado a la 
línea de la Revista; por lo menos tanto como para'retractarnos de 
nuestro propósito de no publicar artículos éditos. Supongo que no 
se tratará de un compromiso suyo muy grave, razón por la cual pre
feriría no publicarlo. Con todo,como el artículo me gusta mucho, 
me gustarla mucho que el autor nos diera algo inédito y sobre un 
tema de los que puedan interesarnos. Pienso por ejemplo en un de-
sarrolb de alguna idea de este mismo ensayo a la que pudiera dár
sele un planteo históricocuitural. 

Ya le he enviado algunas fichas de suscripción 
para la Revista y le enviaré más. Le ruego que utilice toda su in
fluencia para que Mari chai me mande alguna colaboración. Y dígale 
a Anita que siempre esperamos algfm material de ella. 

Saludos a Renée y a Jaimito y un abrazo de 
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