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Madrid, 1 de Noviembre de 1959 

Querido Señor Ferrater: 

las úl 
el tema 
largo 
paree 
aspectos se ponían de relieve solo en prosa. Y tampoco 
difícil cortarlo, si a usted le parecieran algunos punto. 
apropiados. Le expedí el todo, incluyendo también la In 
ción provisoria, la semana pasada y espero que le llegue ucuu 
de un plazo razonable. 

Iba a rogarle que lo transmitiera a Sr. Llorens después 
de leído, pero como él no contestó ninguna carta mía, no sé 

si todavía sigue en pie el acuerdo de tenerle como couirector 
de la tesis. Supoigp que usted lo sabrá y hará lo que le pare zea 

ro 
dam 
ya ani. ureo que *i&&*>« ^ i ¿cuín* na 
rial que podría ser inasequible ahí. 

Como le había dicho en mi última carta, estuve charlando 
con varios poetas y críticos, y al mencionar mi trabajo, casi 
todo estaban unánimes en una modificación que debería hacer: 
Cambiar el nombre de Salinas por el de Cernuda y^Prados. Al 
pensarlo, yo misma veo más soledad en estos dos últimos, y un 
aspocto tal vez más pronunciado: el de los emigrados. Me 
gustaría saber si a usted le parecería justificado tal cambio 
y si lo aprobaría. 

Todos me habían recomendado las clases de estilística de 
Bousono, y fui a ver de qué se trataba, pero no qued¿ persuadida 
de que eran de veras de gran provecho. Me dicen que las otras 
son peores aún, así creo que renunciaré a ello. 

Wiora estoy con Machado, y después de la voluipinosidad de 
don Miguel, me parece mucho más abarcable. Les encuentro varias 
cosas en común, y si seguiré asi con los otros, tal vez sea más 
razonable reorganizar todo el trabajo por temas y ya no por autores 
Espero que sin tardar mucho pueda ya mandarle algo también de K 
Machado. 

13-/JT/-/5- CJO*. *•**& waOcL^o 

5>Ui.^ 


