Carta de Francisco Ayala a José M.ª Ferrater Mora (22/10/1950)
22 de octubre de 1950.
Mi querido Ferrater:
Mil gracias por sus cartas, cuya cordialidad estimo mucho. Desde luego, estoy conforme con la oferta de la señora Marshall; de todos
modos, hubiera aprovechado la hospitalidad de usted para pasar unas horas a su lado, pues no quería dejar de verlo y conversar con
usted durante mi paso por Estados Unidos. Así, daré una conferencia, y esos dólares serán una pequeña ayuda. Respecto de la
posibilidad de hacer otra en inglés para el departamento de Ciencias sociales, más vale descartarla, pues no me siento en condiciones
de hablar, ni siquiera leer, en inglés –mi pronunciación es detestable y los resultados serían catastróficos.
Mi plan, por ahora, consiste en ir a Nueva York y allí instalarme con la familia en un departamentito amueblado, que siempre será más
barato que un hotel. De ese modo, mientras yo hago excursiones para conocer las universidades y visitar a los amigos de esa zona,
Nina y la niña pueden disfrutar de Nueva York durante el mes completo que podremos pasar ahí.
Respecto de la ocultación, que me imputa, de mi obra literaria última, no tiene otra causa sino la tacañería de los editores para dar al
autor ejemplares, fenómeno que usted también conoce. Puesto que usted ha leído ya Los usurpadores, quiero darle ahora La cabeza
del cordero, que apareció después en la Losada; pero tendré que esperar a recibir ejemplares, pues no tengo aquí ninguno y quisiera
llevar unos cuantos cuando vaya para allá.
Tenemos infinitas cosas de qué hablar, y será pronto. Reciba entre tanto un abrazo de su amigo
Francisco Ayala.-
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