Carta de Francisco Ayala a Pedro Muñoz Amato (22/11/1949)
Buenos Aires, 22 de noviembre 1949.
Sr. Don Pedro Muñoz Amato,
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de PUERTO RICO.
Mi distinguido amigo:
Contesto de inmediato a su amable carta fecha 17 del corriente.
No conociendo la biblioteca de esa Universidad, me parece difícil hacer indicación de libros necesarios. Supongo que, puesto que el
curso de Historia de la Teoría Política es continuación de uno anterior, las obras fundamentales, tales como las de Dunning y Gettell,
estarán ahí al alcance de los estudiantes y de mí mismo, que por viajar en avión no podré transportar conmigo demasiados libros. Lo
mismo digo de los grandes textos clásicos (Leviatán, Espíritu de las leyes, las Utopías, el Contrato social, etc.) El Fondo de Cultura
Económica tiene varios de esos textos en versiones excelentes; otros, si faltaran ahí, habría que buscarlos por acá. En todo caso, me
parece bueno que se encuentre a disposición The Idea of Nationalism de Hans Kohn (N.Y., 1946) o mejor la traducción española, si es
que ya ha aparecido en México.
Para la Sociología de la Cultura y Cambio Social pienso, naturalmente, apoyarme sobre todo en mi Tratado de Sociología, que ignoro
si será de facil adquisición en Puerto Rico. Desde luego, me ofrezco a hacerle enviar desde aquí sin demora los libros que se precisen,
para lo cual tendría usted que escribirme enseguida con el encargo pertinente.– Como obras auxiliares, me gustaría que estuviesen a
la disposición de los alumnos la Historia de la Cultura de A. Weber y Social Change de W. F. Ogburn (N.Y., 1922).
Le remito los formularios que me envió, debidamente llenos. También encontrará en este sobre tres pequeños cheques, con el ruego
de que los entregue a los amigos Medina y Serrano Poncela. Anticipadamente le agradezco la molestia.
Cordialmente le saluda
Francisco Ayala.-
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