Carta de Francisco Ayala a Dámaso Alonso (29/04/1953)
29 de abril de 1953
Mr. Dámaso Alonso
6 West Highfield Rd.
Baltimore 18, Md.
Querido Dámaso:
Gracias por tu carta zarapastrosa.
Yo no te daba más indicaciones respecto del volumen con El romancero, porque no estamos limitados a unas características
determinadas, sino que cada uno de los volúmenes puede tener la extensión que convenga. Para que te des idea del formato y demás
detalles tipográficos, te incluyo una página del Fausto de Goethe que la Revista de Occidente ha editado para nosotros. Si necesitaras
tú, para desplegar el verso del romance, un formato mayor, también vamos a utilizar el que la Revista de Occidente tiene en obras
como La filosofía de la historia de Hegel; y todavía si fuere necesario, aunque no lo creo, podríamos usar características tipográficas ad
hoc. En cuanto a lo demás lo que queremos es un libro que sea bastante amplio, que incluya en su selección todos los tipos de
romance y que en definitiva sirva tanto para el lector corriente como para el erudito, un milagro éste que sólo con El romancero y unas
pocas cosas más puede lograrse. Espero que me hagas entonces tu propuesta, y que lleguemos a un buen término con este asunto.
Desde luego, nuestro deseo es que el libro sea una edición amplia y excelente, que tenga significación; por eso te lo encargamos a tí.
Y en cuanto al tiempo, lo más pronto que te sea posible.
Pasando a otra cosa: conozco y me gusta mucho la poesía de Blas de Otero, y me complacería enormemente el que viniera a enseñar
en esta universidad. Te diré que no es cosa excluida el poder conseguirlo, pero quizás haya que aguardar un poco en espera de la
coyuntura. Para el mes de julio viene nuestro amigo Ricardo Gullón, contratado por la Facultad de Leyes (!) El Departamento de
Estudios Hispánicos va a dirigirlo ahora Federico de Onís, que vendrá hacia Agosto, y hasta que él no esté aquí no hay que pensar en
que se contrate a nadie nuevo. Pero yo quedo sabiendo sus deseos, y puedes estar seguro que trataré por todos los medios de
allanarle el camino. Díselo así cuando vuelvas a Madrid.
A la señorita interesada se le envía el número de Asomante dedicado a Salinas; lo recibirá en seguida.
Bueno, querido Dámaso, quedo esperando tu respuesta, que espero sea sin tardanza, y te envío entre tanto un cordial abrazo. Tuyo
Francisco Ayala.FRANCISCO AYALA
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