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Querido Profesort 

lune/ae hace ya algo más de des meses que esto* de nuevo aquí, 

arrastro aun, como Nerval, " le^olei l noir de la melanoolie". Recuerdo oon pla

cer los días en Bryn KavT, y deseo espresarles nuevamente, a usted y a su seño

r a , mi gratitud por la cálida generosidad oon que me recibieron. Sus previsiones 

en ouanto al tiempo de adaptación después del regreso se cumplen inexorablemen

t e ! hay en mi habitación un montan de l ib ros , separatas, apuntes, fotografías, 

cartas y papelee varios en perfecto desorden,que no desean volver a sus oubiles. 

De l a ooreespondencia, mejor no hablar. Pero lo más grave es la inercia psíqui

ca pues oigo aun e l ruido de los aviones en los aerop-ueatos más diversos. Mi 

nene (Lucio,4años) oontribuye bastante, pues maneja un ómnibus que solo viaja 

a México y Nueva York, pero despreoia cualquier parada que quede al sur dsl con

t inente . 

Después de mucho pensarlo,he deoidido abusar nuevamente de su pr>-

bada paciencia. 3e t r a t a de la plani l la adjunta. He solioitado una beoa externa 

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científ icas, y me tomé- la libertad de in 

cluir su nombre entre los de las personas que dehesar referencias Bobre mí. De 

acuerdo oon las á b s i d a s reglamentaciones del Consejo, esas personas deben l l e 

nar la p lani l la y devolverla a su lugar de origen (Con se j Racional de Investiga

ciones Científicas, Departamento de Becas, Hivadavia 1917fPiso 2, Buenos l i r e s , 

Argentina). Lamento molestarlo con esta tarea fas t idiosa, y le ruego que me d i 

ga con toda sinceridad s i t iene Ud algún inconveniente. 

Sapero que haya recibido «i?í«3 de "or í t ioa" , y también una carta 

de mi esposa con e l eco de sus clandestinas actividades cinematográficas. Muy 

cordiales saludos para su esposa, y para ustsd un abrazo de su agradecido y afrno 

Tí .HÚ Thomas M.Simpson 
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