Carta de Francisco Ayala a Ricardo Gullón (10/04/1966)
10 de abril de 1966
Mi querido Ricardo: Te agradezco muchísimo el tono de confianza con que está escrita tu carta última, y con la misma intimidad te
contesto a ella haciendo comentarios que son, claro está, para tu exclusivo consumo. #Ante todo te diré que he aceptado por fin lo de
Chicago. El jueves pasado estuve allí, vi cómo eran las cosas sobre el terreno, llegamos a un acuerdo sobre los puntos que a mí más
me importan, y hoy escribiré mi carta de dimisión a NYU. #Entre tanto, Rodrigo ha tenido una trifulca con el chairman, según aquel me
cuenta por teléfono, pues se siente desconsiderado, preterido, ofendido y humillado, es decir, privado del poder (del “mando, mucho
mando”) que tanto ambiciona. Lo que le pasa en el fondo es que se ha puesto muy soliviantado al ver la propuesta lucrativa y
honorífica que me han hecho a mí, pues cosa tal tiene que hacérsele insufrible a una persona que piensa, como piensa él (y a mí
también me lo tiene repetido) que las distinciones o ventajas con que el prójimo pueda verse favorecido se deben a su simpatía y
buenas amistades (léase: a que uno es un vivo, y un pillastre, y se maneja entre contubernios), en lugar de pensar que Dios, en sus
inescrutables designios, distribuye diversamente sus gracias entre los hijos de Adán, dando lugar así a la envidia cainita. Estará
preguntándose probablemente por qué medios y con qué intrigas astutamente puestas en juego habré logrado yo esa que él juzga
bicoca, sin darse cuenta que, dadas las condiciones actuales, basta tirarse un pedo para que le ofrezcan a uno el oro y el moro, y que,
relativamente hablando, si el que tiene algún merito encuentra cierta recompensa, el que no tiene ninguno, o tiene deméritos, está
disfrutando de una situación que las circunstancias increíbles de la vida universitaria actual hubiera hecho incocebible ni aún para
soñada hace no más que diez años.#Por otro lado, es también cierto (y ¡claro está! debido a esas mismas circunstancias) que el
chairman, un buen hombre por lo demás, es absolutamente negado. Incapaz de entender nada ni de hacer las cosas por sí mismo,
despistado en cuanto a quién es quién, un cierto instinto le hace sin embargo desconfiar de Rodrigo, y no le deja meter cuchara, lo
tiene a raya, y éste se siente frustrado en sus ansias de control y autoridad, que busca satisfacer por el camino desviado de la
administración, ya que en las clases carece de dominio. Así están las cosas. El departamento, y la universidad entera, es un marasmo.
Y en cuanto al chairman, Starr, tengo la impresión de que se le considera fracasado y no tardará demasiado en dar el bote. Aunque
nunca se sabe, pues en su dia lo buscaron con candil… Como yo he de estar aquí todavía un mes o algo más, pudiera ser que me
preguntaran acerca de la sustitución (sin cuya pregunta no puedo yo, como comprenderás, sugerir nada); pero pudiera ser, digo,
porque estoy procurando quedar en los mejores términos con la Administración. ¡Ojalá! # Estos dias, como te imaginaras, no he hecho
nada más que ocuparme con estos jaleos, y asistir con mis experimentados consejos a mi hija y yerno en la innoble pero también
inevitable manipulación de las ofertas de puestos que ellos también han recibido, como cada quisque…# Para los efectos de nuestro
posibles encuentros en el futuro próximo te diré que en Chicago empiezo a enseñar para principios de octubre (ahí tienen el sistema de
quarters) y enseñaré ése, que es el de otoño, y el de invierno, por lo pronto; luego, ya se verá. Desde luego, tengo plena libertad de
movimientos, dentro de lo discreto; y lo discreto es que esos dos quarters los enseñe. Iré a Madrid en junio, pero estaremos aquí a
principios de julio para asistir a nuestra natividad. Lo que haya de hacer hasta el 1º de octubre, no lo sé, aunque probablemente me
aplique a escribir algo nuevo. No dejes de darme tus noticias pronto. Recuerdos de Nina y un gran abrazo.
Ayala.-
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