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J . H. Ferrater Mora 
Chetwynd Apta. 806 
Roseraont, pa, 19010 

Querido Ferraten 

Cuando volví (hace un mes) de Nueva York encontré tu 
carta del 10 de marzo con tu teléfono part icular; lamento 
defreras no haber podido tomar la limosin y gozar de los be
neficios de la **cama principal *s para no mencionar el chu
rrasco argentino que me prometes. Trasmítele a p r i s c i l l a 
mi agradecimiento retroespectivo. Espero que la próxima vez 
desaparezcan los factores extra-lógicos que han impedido 
nuestro encuentro precisamente el ario en que iban a v i s i t a r 
te el papa, la Reina de Inglaterra, Juan Carlos i , Giscard 
d'Estaing y Siman Beauvoir; deseo que hayas tenido con e l los 
un encuentro amoroso y productivo. (¿ puedefi los buenos de
seos tener efectos sobre el pasado?). 

No he recibido tus "extravagantes elogios" cobre Dios. 
el̂  Mamhrtrofcg y la mosca. Supongo que tu carta me está espe
rando en Buenos Aires.fii/io es así requeriré con insistencia 
narcista (jcuándo no!) que me envíes una copia; por supuesto., 
ya sabes cuánto aprecio tu opinión (el maravilloso sistema 
de nuestros recíprocos elogios que tu" inauguras en esta carta) 
y me siento muy estimulado por ellót, 

En cuanto a l a contribución al volumen dedicado a Ferrater 
Mora te ruego que me envíes a Buenos Aires la xerox-copia 
del artículo sobre extensión-intensión que figura en Las pala
bras y los Hombres, como no deseo desaparecer de este' inundo 
sm que volvamos a encontrarnos, he tomado algunas medidas 
para que tu" estés en Monterrey^ México)durante el Congreso de 
Filosofía del año próximo. Recibe un abrazo fraternal de tu 
amigo*-

Thomas M. Simpson 
Ayacucho 1570 (I o , C) 
Buenos Aires, Argentina 


