Carta de Francisco Ayala a Ricardo Gullón (13/07/1967)
Madrid 13 de julio de 1967
Dear Dick:
Yo que tú no haría nada en este momento, y acerca de las posibilidades de actuación de Paco, Florit y Amelia, espera que hablemos
cuando nos encontremos en Puerto Rico, pues después de todo estas son unas fechas en que, como bien sabes, es inutil cuanto se
intente en relación con asuntos tales. Yo no hubiera contestado que no a lo de Illinois, sino que los hubiera entretenido un poco, para
jugar el asunto más adelante, en lugar de excluirlo de entrada. Es lo mismo, porque surgirán otras ofertas. Por ejemplo, supongo que
en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia tendrán que buscar con desesperación. Lo que sí conviene –y eso hemos de hacerlo los
amigos más bien que tú mismo– es que corra la voz de que estás disponible en serio, y para eso lo que si podrías hacer es escribir
muy confidencialmente a dos o tres de ellos dándoles a entender que, después de todo, consideras que fue inutil el sacrificio hecho el
año pasado al no aceptar lo de NYU pues no se ha correspondido a él como hubiera sido natural. Desde luego, Marichal puede y debe
ser uno de esos amigos, por lo que dices tú de que conoce a todo el mundo, y porque le gusta mangonear. Idem, a Ernesto.
El proyecto con Sánchez Barbudo me parece bien. Ya hablaremos de todo en Puerto Rico. Yo creo que pasaremos allí un par de
semanas, más o menos a partir de 15 de agosto. (Según la última información transmitida por Aurorita, las clases comienzan, no el 21
como dijo Jorge, sino el 16).
Hasta entonces, si no me escribes antes.
Saludos, y un abrazo
Ayala.-
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