
Buenos Aires, msrzo 21 de 1968. 

Doctor 
José Ferrater Mora. 

Estimado Profesor: 

Por un verdadero azar - mi esposo Thomas 
Moro Simpson fue el emisario - vine a saber que Usted y yo 
estamos vinculados por una paradoja, naturalmente ilógica. 
En fin...Según me contó Thomas Usted tiene verdadera pasión 
por el cine aunque se especialice en Filosofía. A mi me o-
curre exactamente al revés? tengo pasión por la Filosofía 
pero laylml profesión es la de periodista en la especiali
dad "cine". No son actividades antagónicas - al contrario-
pero qué diría Darryl Zanuck sí de pronto el profesor Fe -
rrater Mora le propone dirigir un drama?. En cuanto a mi, 
he escrito sobre el cine de Jean Rouch, el de Phílipp de 
Broca, el Free Cinema etc, pero ni una linea acerca de 
Kantj y créame que también me admiran la Ley Moral y sobre 
mí cabeza el cielo estrellado. 

Estimado colega (en cine se entiende) ten 
go un interés loco por conocer detalles de esta actividad" 
suya. Me gustaría escribir un artículo detallado. Su nombre 
aquí es rcuy querido y respetado y sus opiniones en campos 
que, aunque no filosóficos, tampoco son enteramente ajenos 
al quehacer racional serían apreciadisimas. Quiero llevar 
a su animo la convicción de que es muy importante que me 
envié algún material acerca de sus actividades cinematogra 
ficas. Si Ud. me contesta que sí, que está dispuesto yo le 
enviaré una especie de cuestionario para luego armar la to 
talidad de la nota. No seremos los primeros en el tráfico" 
filosófico-cinematográfico. Hace unos afíos Erizo Pací ejer
citó su dialéctica en cuestiones de cine (desde el campo 
de la Filosofía).Di^o muchísimas tonterías que en mi opi
nión se explican por su falta de contacto con la materia 
a tratar. Usted tiene la ventaja de que podría encarar el 
tema desde adentro, desde el cine, desde la cosa. Si su ln 
tención es afirmativa sería muy útil recibir alguna infor
mación previa para una primera aproximación que me permitle 
se encarar el cuestionario en términos adecuados (películas-

realizadas, cómo empezó y porqué, para qué, qué, desde 
cuando. 

Mi muy Ejpreeipdo filosofo, cuento con su 



buen humor y amabilidad para realizar esta tarea. 

Thomss me pide incluya sus saludos que hace extensivos a su mu,1er 

e hilo. 
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