Carta de Francisco Ayala a Arnaldo Orfila (06/09/1951)
6 de septiembre de 1951.
Sr. don A. Orfila Reynal
Fondo de Cultura Económica
Panuco 63
México 5, D.F.
Mi querido Orfila:
Recibí su carta de fecha 28 de agosto agradeciendo mucho las noticias que contiene respecto al libro de Veblen. La he pasado a la
librería y ellos verán lo que les conviene más.
Cada vez estoy más decidido a hacer un viajito a México a final de año. No podré disponer más que de un mes, aproximadamente del
15 de diciembre al 15 de enero. Me doy cuenta de que ese lapso no es el más favorable para organizar conferencias o cursillos, pero
recuerdo que, sin embargo,cuando hace dos años quise ir, pudieron ustedes concretarme algo en los cursos de invierno de dos
facultades, la de Humanidades y la de Ciencias Económicas. Me convendría mucho poner de nuevo a contribución la buena voluntad
de mis amigos, pues, después de mi viaje a Europa, mis finanzas se encuentran bastante escurridas, y en cierto modo, es condición
indispensable para este viaje la de que pueda obtener ahí algunos ingresos.
Conociéndole a usted, con su buena disposición y generoso ánimo, no dudo de que me conseguirá todo lo conseguible; y de antemano
se lo agradezco. También me regocija de antemano la perspectiva de que volvamos a encontrarnos y a recordar nuestras
conversaciones porteñas. Recuerdo aún la última que tuvimos en un café de Avenida de Mayo, esquina a 9 de Julio. ¡Qué turbias
aguas han corrido desde entonces por esas famosas avenidas!
Basta por hoy. Quedo a la espera de sus noticias que ojalá vengan sin tardanza. Dígame qué cree que pueda hacerse, y quién está en
condiciones de hacer algo en la Facultad de Humanidades, pues por mi parte, escribo directamente a don Jesús Silva Herzog, que tan
cariñoso es siempre conmigo, y creo me ayudará en lo posible.
Reciba un gran abrazo de su amigo
Francisco Ayala.Francisco Ayala
Director
Curso Básico Ciencias Sociales
P.D.: También quiero hablarle de otro asunto. Un compañero de acá, el doctor Miguel Ferdinandy, me ruega que le transmita a usted
una carta y el esquema de un libro que tiene en preparación y que quisiera ver editado en lengua castellana. Cumplo con su deseo y le
ruego a usted que le conteste directamente a esta Universidad.
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