Carta de Francisco Ayala a Pedro Muñoz Amato (10/10/1949)
Buenos Aires, 10 de octubre, 1949.
Defensa 649.
BUENOS AIRES
Sr. Dr. Pedro Muñoz Amato,
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico, RIO PIEDRAS, Puerto Rico.
Muy distinguido señor Decano:
Por nuestros amigos comunes José Medina Echavarría y S. Serrano Poncela he sabido de su buena disposición hacia mí en relación
con mi proyectada actuación en esa Facultad. Usted estará sin duda enterado de cómo quedaron las cosas en el año anterior: la
invitación que recibí por telegrama de Don Ramón Mellado pedía tan perentoria resolución que no pude aceptarla de momento,
postergando hasta el año siguiente en que, con más tiempo, pudiera yo disponerme a una permanencia más prolongada. Así se lo dije
por carta de 12 de diciembre pasado, rogándole al mismo tiempo que considerase para la eventualidad la cifra ofrecida entonces como
honorarios, que me parecía exigua atendida la circunstancia de tener que hacer el viaje acompañado de mi familia o, en otro caso,
disponer de un remanente mensual para sostenerla en Buenos Aires durante el tiempo de mi ausencia. Al replantearse ahora el
problema, traslado a usted esas consideraciones, con el atento ruego de que las tenga en cuenta al fijar las condiciones que la
Facultad puede ofrecerme por el semestre.
Yo, por mi parte, estaría dispuesto a enseñar en esa Facultad por cursos completos y a prestar a sus tareas docentes todos los
rendimientos requeridos. Podría, pues, hallarme ahí a principio del año entrante; pero, claro está, necesitaría para ello que todo
estuviera convenido y resuelto con la máxima anticipación posible. Sería materia de mi actuación un curso de Ciencia política, puesto
que tal es la conveniencia de ustedes; también lo es la mía, no sólo por constituir mi especialidad sino también por hallarse en un
momento crítico en que la investigación puede ser muy fructífera. El programa se encuadraría dentro de mi propio Sistema de
Sociología; para formularlo, espero tan sólo recibir sus noticias y que, en principio, nos pongamos de acuerdo. Mucho le agradeceré
que, al escribirme, incluya toda clase de indicaciones pertinentes, a fin de que mi labor en esa Universidad sea lo más útil y fructífera
que mis posibilidades consientan. Extensión práctica del semestre, número de clases, distribución, diversas asignaturas con las que
pueda tener concomitancias mi curso, orientación particular que se desee para éste, etcétera, etc.: todo ello será conveniente que yo lo
conozca con cierta antelación.
No me resta, pues, sino repetirle mi agradecimiento por su excelente acogida, y ofrecerme de usted atento amigo, que desea conocerle
personalmente, y queda a la espera de sus gratas noticias. Suyo
Francisco Ayala.-
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