Carta de Jorge Enjuto a Francisco Ayala (02/03/1960)
2 de marzo de 1960
Dr. Francisco Ayala
54 West 16th Street
Apartamiento [sic] 4 F
New York 11, N.Y.
Apreciado don Paco:
Adjunto le incluyo el expediente académico de Nina que me pide en su última carta. Deseo que tenga éxito en sus exámenes y que
pronto la veamos fabricando rascacielos por esa populosa urbe.
No sabe lo que nos ha agradado a los dos el saber que está usted en los prolegómenos de otra novela. El nombre le augura merecido
éxito aparte ya de la innegable calidad que habrá de tener su contenido. Esta próxima obra de arte deberá tener para beneficio de sus
muchos amigos y admiradores símbolos más definidos y referibles a personalidades concretas para que la gente que ha venido
adivinando o intentando adivinar la identidad de sus personajes no quede totalmente defraudado (al menos no todos) y las cosas
terminen como en las novelas de Rafael Pérez y Pérez. Naturalmente siendo como usted es un novelista nato, no simplificará la
realidad a esos extremos para beneficio de sus lectores; con perversa intención mantendrá socarronamente la incógnita para dejarnos
a todos muertos de curiosidad.
La maquivélica [sic] de los colaboradores de revista que usted ha descubierto, a mi sorprendida inocencia, me servirá al menos para
darle un ligero toque a Nilita sobre el particular. Con mi poca experiencia en estos casos, estando el otro día en su casa me pareció
entender que mi trabajo aparecería en algún momento del año 1962, cosa que me produjo contenido furor y humillación y que me hizo
decidirme de inmediato mandarlo a otra revista.
Ahora, después de sus sabios consejos creo mucho más prudente entrar en la inevitable competencia por la letra impresa. No pienso
llegar a los extremos que usted ofrece como posibilidades, pero al menos le haré saber mi descontento con la situación.
En cuanto a Murena, a pesar de que referí de inmediato el caso a Morse, quien es la persona encargada de organizar la Conferencia,
no creo que hay sido invitado.
De más está decir que estoy a su disposición para cualquier otra cosa que puede ofrecérsele. Dígame si recibió usted el informe de sus
tesoros de la Asociación de Empleados de la Universidad.
Con recuerdos muy cariñosos para Nina grande y para Nina chica, se despide con un cordial abrazo su amigo que lo aprecia,
Jorge
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