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Querido Josa Haría: 
Contaste abara a aaa cartas del 15 y del 29 4a mar

zo, aunque an al Ínterin buba una oarta mía. Para nm nos gastamos en ex
cusas, pues no satán las tiempos para pompas y vanidades» SI mas da ma
yo lo ha consumido malamente oan oemplicaolanea 4a familia y persona-
las» Paro como lo ultimo enLerderae as al optimismo, seguimos oon al 
proyact© do Imaga Lfundi, oiye primar aunara saldrá! Dios Mediante, al 
18 da setiembre. Me atravo a racordarla que sus vacaciones daban babar 
comenzado ya, oon la oual supongo que su Intalsoto privilegiado y con-
vsnlantamanta dirigido se habrá volcado lacia la elucubración del pro
metido ensayo, qua espara largo y-jenjundioso. Le propongo un temita: La 
lógica/de Aristóteles a la l'gioa matemática (l). 31 la parece brava al 
tama, puede ocuparse tambián da la metafísica* Paro, hablando en serio, 
no serla malo una pequeña historia de cámo al pensamiento lógico vina a 
desembocar en la lógica matemática, al aa quo pueda hacerlo en quince 
páginas (o alguna mas o menos). Supongo, además, qua es un tema que tier 
ne Ud* en la punta de loa dedos. 
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Como Ud. ve, tango ahora bastante tiempo libra para ocuparme de estas 
cosas, y una da mis preocupaciones aa cámo ocuparlo* Bstudi© bastante, 
pero no basta* Mis trabajos progresan, y eso me tiene contanto, pues 
salgo muy poco y no ma disperso* Apropáaito, le pido un consejo* Bstoy 
an el primer capítulo da loa Orígenes. Se trata de fia situación espiri
tual de la temprana Edad Media" (a* V-VIII)Í me interesa el problema do 
la confluencia religiosa y las relacionaa entra magia! creencias paganas 
y cristianismo, tal coma aa advierte en Gregorio de Toura, Isidoro.Beda, 
.Martín Cumíense, Jornandes, Venancio Fortunata, ato* ?Conoca Ud* algún 
libra moderno, en el tipo de Ihe Mediaeval Hind,que se ocupa da estas 
cosas? Ma gustaría el dato.,porque no encuentra nada* Eurth ea un poca 
tonta y Coohrana no llaga al penado* 

La ruego que piensa en colaboradores posibles para IMAGO en asas latí 
tudas. Creo qua la revista saldrá bien. Y mándeme pistas sobre libros 
nuevos.¿lio podría Ud. encargar una nota da 1000 palabras sobre el libro 
que Ud. cita -y del qua me habla- sobre los griegos y lo irracional, da i 
Dodds? Casi no me atrevo a pedírsela a Ud. mismo.•* 

Lm envío un gran abraso para los tres, y los mejores saludos da Tara. 
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