
11 de abril de 1966 
Cheverly, Maryland 

 
Estimado Sr. Ferrater – Mora: 
 
Hace un par de semanas recibí una carta del decano de la Escuela Graduada de la 
Universidad de California en San Diego en la que me informaba que me habían 
otorgado una beca de la National Science Foundation para el año 1966-67. A los 
pocos días acepté dicha beca, y, por lo tanto, iré el año próximo a estudiar a San 
Diego. 
 
No sé si usted le escribió una carta a Popkin endosando mi solicitud, pero quiero darle 
las gracias de todas formas en caso de que lo haya hecho. 
 
Como le había dicho anteriormente, mi esposa está muy interesada en ir a estudiar 
literatura a La Jolla también, pues el departamento de literatura que tienen es 
excelente. Allí están Américo Castro, Joaquín Casalduero, Claudio Guillén, y Blanco-
Aguinaga, quienes, como usted bien sabe, son figuras prominentes en el campo 
literario. 
 
Hay la posibilidad de que ella consiga un “Assistanship”, lo cual nos vendría como 
anillo al dedo. Veremos a ver que sucede. 
 
Pensamos ir a Puerto Rico en el verano para estudiar y descansar. A fines de agosto 
regresamos a Maryland, de donde partiremos en automóvil hacia California. 
 
¿Cómo va su trabajo en el libro que escribe actualmente? Estoy ansioso por leerlo tan 
pronto sea publicado, pues promete ser muy interesante a juzgar por los problemas 
con que usted piensa bregar y su manera de tratarlos. 
 
Durante el verano tendré la oportunidad de hacer mucho uso de su Diccionario. Haré 
una lista de los errores tipográficos que usted me pidió y se la enviaré por correo. 
 
Como ya le dije antes, el año próximo estaremos en San Diego. De más está decirle 
que allí estaremos a sus órdenes y que tendremos mucho gusto en ayudarle en 
cualquier cosa que esté a nuestro alcance. 
 
Mi esposa le envía muchos saludos. Todavía se ríe sola cuando se acuerda de sus 
chistes. Especialmente de su propuesta de que invitáramos a “un teólogo sin Dios” y le 
diéramos a comer una “tortilla sin huevos”. 
 
Reciba un saludo afectuoso de su amigo, 
 
[Signatura] 
 


