Carta de Francisco Ayala a Damián Bayón (02/07/1955)
2 de julio de 1955
Sr. D. C. Bayón
196, rue de Rivoli
Paris, France
Querido Bayón:
Aunque usted no lo crea, le estoy escribiendo a vuelta de correo. Si no le contesté a su carta pretérita fué porque realmente bastaba
con cumplimentarla; y como sólo ahora tenemos dinero, sólo ahora se le pagarán sus hermosos dólares.
Me da gran envidia la descripción que usted hace del campo, y de sus planes, visitas y demás. Disfrute de la vida, que vuela pronto,
como dijo el clásico (¿qué clásico será?).
En retribución de sus noticias tengo que comunicarle una, que me concierne: la Universidad de Princeton me ha invitado a dictar un
curso sobre civilización española e hispanoamericana durante el primer semestre del año próximo, de manera que estaré ahí hasta el
30 de enero. No hay que decir que los fines de semana estaré en Nueva York en la casa que usted ya conoce y con el mismo número
de teléfono. Espero así que a su regreso de Europa nos veremos en Nueva York.
No entiendo nada de lo que me dice usted sobre la partida de las Ninas. Están aquí, muy felices, soportando los ruidos, olores,
vecindad y falta de aire acondicionado del dichoso Darlington; y para primero de agosto Dios mediante, o Mellado mediante, haremos
nuestro proyectado viaje a México, probablemente con escala de regreso en La Habana, y de ahí a Nueva York.
Las cosas de aquí están más sosegadas. El Gobernador pisa ahora el mismo continente que usted; a lo mejor se lo encuentra por
alguna parte, puesto que Europa es chica y ustedes son grandes. Cuando vea a Devoto le da de mi parte un abrazo de felicitación por
su doctorado en la Sorbona. A todos los amigos que encuentre, salúdelos también en mi nombre.
Y usted no deje de escribir dando cuenta de sus pasos sobre la tierra. Si no me escribe enseguida, hágalo sólo a partir del 15 de
septiembre, y ya a la dirección de: 35 Claremont Avenue, N.Y.
Un cordial abrazo de,
Francisco Ayala.FRANCISCO AYALA
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