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FACULTAT DE FILOSOFÍA I LLETRES 

Palma de Mallorca 

Querido amigo: 
como le decía en mi carta anterior, 

sigo con el trabajo proyectado sobre Claudia, mi 
Claudia, que cada vez abre nuevas perspectivas de 
análisis. 

Pensaba cerrar mi trabajo sin referirme 
más que a la novela, pero veo que acaba de aparecer 
el libro de relatos Voltaire en Nueva York, que in
corpora dos textos mas a los que usted tan amable
mente me habla enviado. Eso me hace dudar acerca de 
si mantener el proyecto inicial de analizar exclusi
vamente la novela o de si trazar un estudio más ambi
cioso, que se titulase "Ferrater Mora, narrador", o 
algo parecido. En esc trabaje que se me ocurre podría 
darse una lectura unitaria de sus inquietudes crea
tivas, imaginativas y técnicas en relación, además, 
con las cuestiones claves de su filosofía, a las que 
me he dedicado el último año, bien es cierto que como 
aficionado a la lectura filosófica más que como pro
fesional entendido, si es que puede hablarse de eso. 

Me gustaría saber cuál es su opinión al 
respecto, porque me serviría de acicate contar con 
su interés y, desde luego, con su opinión. El trabajo 
va más o menos lento.porque no he querido ponerme a 
la máquina sin antes haber leído todo lo que usted 
me sugirió y también porque tengo a la vista la opo
sición a cátedra y me ocupa mucho tiempo la confecciór 
de la "Memoria", además de los problemas familiares 
que le mencionaba. Pero tengo verdadero interés por 
hacer un buen estudio que justifique, al menos, mi 
afición por su literatura y que intente acercarse en 
profundidad a dar cuenta de ella, en la cantidad de 
sugerencias que lanza al lector. 

No quiero ocuparle más tiempo. Reciba, como 
siempre, el testimonio de mi afecto y admiración más 
profundos. 
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