
CICLO SOBRE NOVELA 
ESPANOLA 
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EL CICLO de novela espanola 
contemporanea se ha desarrolla
do en la sede de la Fundacion, a 
10 largo de la primera semana de 
junio. Cada dia el director del 
ciclo, profesor Martinez Cache
ro (catedratico de la Universi
dad de Oviedo y autor del estu
dio "La novela espanola entre 
1939 y 1969") presentaba a 
enrico y autor, para, despues de 
la intervencion de cada uno, 
iniciar una serie de preguntas a 
los mismos, tras una documen
tada exposicion. Ante el gran 
interes demostrado en el trans
curso del ciclo, se organize fi
nalmente una mesa redonda con 
coloquio publico en la que in
tervinieron los participantes -a 
exeepcion de los senores Ayala, 
Cela y Santos, quienes excusa
ron su asistencia- y con la pre
sencia del profesor Gonzalo So

I:	 bejano. 
Segun explico el profesor 

Profesor
 
Martinez Cachero:
 

ACONTECIMIENTO 
CON ENTIDAD 
E IMPORTANCIA 

Martinez Cachero, el ciclo ha
bia tratado de mostrar un pano
ra~:t variado d~ narradores r 
crtncos y supoma un aconteci
miento "con entidad e impor
tancia". 

Tanto las intervenciones de 
crfticos y autores, como el colo
quio que siguio a cada acto, asi 
como las palabras del modera
dor y director, se recogeran en 
un libro. Tambien la "Hoja de 
Literatura y Filologia", que edi
ta la Fundacion, publicara un 
extracto de las mismas. Ofrece
mos un breve resumen de 10 
escuchado en el cicIo a los cinco 
novelistas participantes (don 
Francisco Ayala, don Gonzalo 
Torrente Ballester, don Juan 
Benet, don Vicente Soto y don 
Camilo Jose Cela) y a sus cinco 
eriticos (don Andres Amoros, 
don Joaquin Marco, don Dado 
Villanueva, don Damaso Santos 
y don Alonso Zamora Vicente). 
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"CUANTO he producido en el terre
no de la creaci6n imaginativa despues 
de la guerra civil no responde tanto a 
las incitaciones de un determinado 
ambiente literario como a un solita
rio impulso brotado de dentro, a una 
necesidad interna de esclarecer mis 
propias circunstancias vitales. Tan de
solada libertad se debio en parte, sin 
duda, a rni caracter personal y pro
bablemente hubiera llegado a alcan
zarIa de todas maneras; pero en parte 
fue precipitada tambien por las con
diciones del exilio" 

"La destrucci6n de la comunidad 
literaria, la ausencia de un publico 
bien determinado y en directa rela
cion con el escritor coloca a este en 
una posici6n de gran independencia, 
amarga e ingrata desde luego, pero 
independencia al fm." 

Ayala: 

"EL PURO 
PLACER DE 
NARRAR" 

"La carrera de escritor, no ha 
sido, estrictamente hablando, mi pro
fesion y rni carrera. Desde los prime
ros pasos en ella senti todavia de un 
modo vago que queria, sf', ser escri
tor, pero que no querfa vivir del 
producto de mis escritos". "Libre de 
aprernios externos, he podido enfren
tarme con mis sucesivos proyectos 
literarios en una disposici6n desem
barazada, sin otra preocupaci6n que 
la de llevarIos al mejor terrnino posi
ble. Creo que, por 10 menos, esta 
holgura me ha librado de incurrir en 
la repeticion mecanica de recursos." 

"Ciertamente, desde mis intentos 
literarios mas remotos, el estimulo 
mtimo de donde mis relatos brotaron 
fue el puro placer de narrar, de darIe 
forma a algo que para mf tenia un 
sentido, y un sentido susceptible de 
ser comunicado a otros." 

Amor6s: 

"AYALA ES 
AUrOR PLURAL 
Y COMPLEJO" 
EL crftico don Andres Amor6s pre
sent6 a Ayala como uno de los prin
cipales ejemplos de la narrativa espa
nola en el exilio, con los consiguien
tes problemas de lenguaje, ambiente 
y lectores extranjeros que ello conlle
va, reincorporado de nuevo a la 
vida cultural espanola sin abdicar 
de ninguna de sus creencias ni acep

tar censura alguna en sus obras. 
Coment6 las dos eta pas senaladas 

tradicionalmente por la critica en la 
trayectoria novelistica de Ayala, se
paradas por la guerra civil espanola, 
caracterizadas, respectivamente, por 
un tono general estetizante y por una 
actitud valiente y sarcastica frente a 
la realidad, y afiadio una tercera fase 
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en los ultimos afios del novelista, 
marcada por una vision mas matizada 
y tragicomica del mundo. "A partir 
de 1930, y tras un lapso de diecinue
ve afios, Ayala agudiza su vision mo
ral -no religiosa- de la realidad. El 
experimentalisrno paralelo a la gene
racion poetica del 27, reflejo del op
timismo ante un mundo nuevo par el 
mismo estilo rnetaforico y caotico de 
los "ismos" vanguardistas, deja paso, 
a partir de 'Los usurpadores' , novela 
publicada en 1949, a un tono mas 
sosegado y maduro. Los temas de sus 
novelas son historicos, no ya en el 
sentido de escapismo rornantico, sino 
con el proposito de comprender y 
acercarse al presente a traves de la 
historia espanola". 

Resurnio algunos de los mas desta
cados caracteres estilisticos y ternati

cos de sus obras, tales como la estruc
tura de narraciones cortas intima
mente ligadas, el elemento grotesco 
cotidiano en la descripcion de los 
convencionalisrnos sociales, la vision 
desolada y compasiva de la degrada
cion humana. "Autor plural y com
plejo, -concluyo- no facilmente ase
quible a todos los lectores, en el que 
se entremezclan diversas facetas, des
de el sociologo y ensayista politico, 
hasta el creador y critico literario, 
muestra Francisco Ayala una perfec
ta coherencia ideologica en su trayec
toria literaria y viene a constituir un 
vivo contraste con el tradicional rea
lismo costumbrista de la novela espa
nola. Sabe ver las cosas desde todos 
los angulos, verdadera virtud de la 
inteligencia y cualidad mas sobresa
liente de su arte." 

Torrente Ballester: 

"IMPRESION REAL 
A TRAVES DE 
LAS PALABRAS" 
"CUANDO escribf 'Don Juan', ya 
habia descubierto 10 que ahora lla
mo, con terminologia personal cuyo 
uso no impongo a nadie, el 'principio 
de realidad suficiente', es decir, la 
razon por la cual los materiales de 
una narracion, sean personajes, cosas, 
ambientes 0 acontecirnientos, deben 
estar expresados de tal manera que 
causen una impresion equivalente a la 
que nos producen las personas, cosas, 
ambientes y acontecirnientos reales; 
pero el modo de alcanzarlo, y esto 
era 10 mas importante de rni descu
brirniento, no consistia en copiar 10 
real, sino en organizar de tal manera 
el sistema verbal, es decir, la serie 
ordenada de imageries y conceptos 
que las palabras representan, que por 
su propia fuerza causasen aquella im
presion, y la causasen por si rnismos, 

sin necesidad de que el lector andu
viese constantemente yendo y vinien
do del texto a la realidad y de esta al 
texto." 

"Por 10 que al estructurallsmo res
pecta, quiero matizar un poco cual 
fue rni verdadera actitud. En primer 
lugar, algunos de sus esquemas, mo
dos de presentacion y division, etc., 
me servian. Pero, al hacerlo, era ine
vitable que rni actitud ante ellos se 
tuviese por satirica. Quiero confesar 
aqui que mi intencion no fue, sino, 
todo 10 mas, ironica y parodica, pero 
como se ironiza y se parodia algo por 
10 que se siente especial estirnacion." 

No sena capaz, si me 10 pidiesen, 
y me 10 han pedido alguna vez, de 
hacer un juicio objetivo sobre rni 
obra literaria. Quisiera, eso si, decir 
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aqui que influyo en ella, sobre todo 
en su desorientacion e inevitable 
anacronismo, el aislamiento intelec
tual en que transcurrio buena parte 
de mi carrera. La modernidad, si la 

Marco: 

"TORRENTE 
BALLESTER 
o LOS NIVELES 
DE LA NOVELA" 

hay, de "La saga/fuga de 1. B." obe
dece sin duda al hecho de haberme 
expatriado por un os afios y de haber 
hallado fuera de Espafia la incitacion 
intelectual que aqui no recibia." 

TORRENTE Ballester ha logrado en 
"La saga/fuga de J.B." adquirir com
plejas significaciones, calidades sim
bolicas y reflexiones morales de muy 
diversa entidad. 

EI material lingiiistico utilizado 
aetna no solo de vehiculo portador 
de narracion, sino incluso de desenca
denante de la narracion, 

Torrente Ballester es el creador 
narrativo que utiliza las ideas con 
mayor eficacia, el novelista que, en 
nuestros Mas y dentro de Espana, 
posee una concepcion clara y eficaz 
de una trayectoria narrativa que ha 
asumido intelectual, consciente y 
creadoramente. En el conjunto de su 
obra ocupa el primer plano, junto a 

Carnilo Jose Cela, de la actual novela 
espanola, novela que atraviesa, en 
estos momentos -conviene recordar
10- por un periodo renovador. "La 
saga/fuga de J.B." senala un especial 
momenta de la evolucion, Ella es, sin 
duda, una de las cimas creadoras de 
la novela conternporanea. La parodia 
de la novela de nuestros Mas se ha 
convertido par la magia verbal y la 
inteligencia de su creador en obra 
abierta que no cierra, sino que ofrece 
amplias perspectivas de futuro. Libe
rada la imaginacion y aliada a la 
experiencia y allenguaje, la novela de 
Torrente Ballester es, por 10 que he
mos dicho, una de las piezas clave de 
la narrativa castellana. 

Juan Benet: 

"ES INCONCEBIBLE 
PROPONERSE 
ESCRIBIR 
UNA NOVELA" 

"EL conocimiento del hombre es y rnismo al imperio del azar bajo la 
sera siempre insuficiente; mas alia se mascara del conocimiento. EI unico 
extiende la sombra, el azar, que rige tratamiento es la ironia y el burlarse 
10 rnismo el bombo de loteria que la del poder." 
ley de gravitacion universal. La activi Cuando se escribe una obra no se 
dad del hombre, tambien la literaria, esta pensando en el juicio posterior a 
solo es el disimulado acomodo del ella. EI critico trata de comprender; 
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el autor, en cambio, no parte de una 
comprension de si y de su obra. 
"Una novela es una secuencia de 
juicios penosos y largamente elabora
dos que no atloran al lectar ni al 
critico. El resultado, si". "En toda 
obra consciente, la autocrftica esta 
implicita en ella". "No he pretendido 
nunca hacer grandes revoluciones con 
mis escritos".. "No entiendo como 
una obra de arte se puede dejar a que 
la complete el lector 0 auditor. Solo 
una obra absolutamente cerrada pue
de dar el maximo poder de suges
tion." 

Dorio Villanueva: 

"LA OBRA DE 
BENET ES 
DIFICIL V 
COHERENTE" 
BENET no pide que el lector actue 
como cocreador de su obra, investi
gando en ella y recomponiendo el 
puzzle que a simple vista parece en
cerrar. Le pide una actitud totalmen
te nueva y revolucionaria, una espe
cie de entrega incondicional e intuiti
va al texto narrativo. Lejos de cum
plir con su creaci6n una funci6n ca
tartica cumple por deliberado desig
nio una funcion ascetica. Esto unido 
ala dificultad y ausencia de narrativi
dad puede alejar de la obra de Benet 
a muchos Jectores. Cnticos han dicho 
que la literatura benetiana es una lite
ratura de cenaculo y, en este sentido, 
aristocratica. Ello no es ignarado par 
el autor, que no teme a las limitacio
nes de campo que su propia obra 
impone a si misma y no ha dudado 
en manifestar su escepticismo acerca 
de la funcion publica de la creacion 
literaria: "Yo no se de ningun mo
mento en que la literatura haya sido 
un pilar de la sociedad. La literatura 
ha sido siempre un accesorio de la 
sociedad." 

"La cultura se debe criticar per
manentemente a si misma." De los 
escritares hispanoamericanos de hoy, 
dice: "Yo no se de ningun autar que 
me guste e interese excepto Juan 
Rulfo. Garcia Marquez me gusta, es 
buen compositor, pero no me intere
sa. Vargas Llosa es un escritar hones
to, y eso Ie resta interes, Carpentier 
es hombre con talento cuando 10 
distribuye bien." 

"Nunca he considerado el ser es
critor como mi profesion, Para mi es 
inconcebible proponerse escribir una 
novela." 

Situa a Benet en la llamada "gene
racion del medio siglo", no solo por 
razones cronologicas sino tambien 
par el ex traordinario retlejo que ha 
tenido en su obra la guerra civil. Des
taca que "su anornalo ritmo editorial 
Ie perrnitio aprovechar ~y superar en 
ciertos casos- las experiencias de sus 
compafieros, ofreciendo una obra 
aparentemente opuesta a la de es
tos". Analiza el eje ternatico funda
mental de toda la obra de Benet -la 
ruina y miseria que. tras una guerra 
fratricida, adquiere valores de genera
lidad- englobado, en su opinion, en 
el tema del tiempo "que-en Benet es 
materia recurrente de prospecci6n es
tilistica" . 

"La obra de Juan Benet es dificil 
y coherente y par ella excepcional; 
que hasta tal pun to obedece a unos 
presupuestos firmes y aplicados con 
conciencia y exactitud que podria 
llegar a decirse, en sentido metafori
co, por supuesto, que Juan Benet ha 
escrito hasta ahora una soJa novela.' 
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"TODO escritor autentico es testigo 
social de su epoca, Solo a traves del 
arte Iimpio, disociado del que se fa
brica en las torres de marfil e insepa
rable de la verdad de cada dia, cabe 
tomarle el pulso a esta verdad." 

Soto se ve a si mismo "como un 
personaje Iiterario viviendo mi aventu
ra en mi soledad de alia". "Estey con
vencido de que si no me hubiese ido 
de Espana, el tema del tiempo no me 
habria absorbido con la avaricia con 
que viene haciendolo. EI que, ya 
madura, se va de su tierra, pierde esta 
para siempre y no gana la ajena." 

"Puesto a escribir Iiterariamente, 
se al menos que he de hacerlo en 
espariol, pues la lengua madre de un 
escritor es su madre. Este hecho es el 

"VICENTE Soto no obtuvo la reso
nancia merecida hasta que en 1967 
consiguio el premio Nadal con "La 
zancada", Era un escritor en Londres 
y pocos sabfan que su buen hacer de 
cuentista ya hab ia dado muestras an
teriores. Mas tarde. cuando en el 
concurso de "Novelas y Cuentos" 
tuvimos los miembros del Jurado que 
aplicar el sistema de expresar por 
escrito , V previarnentc a la delibera-

Vicente Soto: 

"TODO ESCRITOR 
AUTENTICO 
ES TESTIGO 
SOCIAL" 
que me encuadra precisamente entre 
los escritores espafioles de mi tiempo, 
a pesar de mi aislamiento de los 
movimientos literarios espanoles que 
durante mi ausencia se dieran aqui. 
Aunque, de haberme quedado , no 
creo que me hubiera adscrito cons
cientemente a ninguno de los consi
derados como "del memento". 

"Las lIamadas 'tecnicas nuevas' 
que algunos tratan de asimilarse can 
cierta ilusi6n infantil, no pueden re
solver nada por sf mismas." 

"Solo de la necesidad genuina de 
crear puede nacer una creacion valio
sa. EI escritor se debe a su tiempo y 
ha de vivir alerta para tomarle el 
pulso, sirviendose , 'si puede", de las 
aportaciones de los grandes innova
dores de la literatura." 

Dornoso Santos: 

"SOTO,A LA 
BUSCA 
DEL TIEMPO" 
cion, el juicio que nos merecia la 
obra de eada eual seleeeionado, todos 
coineidimos en la extraordinaria cali
dad de "Casicuentos de Londres", 
Soto eonfirmaba su interes por los 
personajes cotidianos y easi siempre 
frustrados, como los emigrantes y 
jubilados. Y al mismo tiempo sacaba 
el pravecho necesario a su preocupa
cion por el tiempo praustiano y la 
afioranza que siempre le envuelve." 
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"TOOOS los artistas -0 todos los 
escritores- con una conciencia no 
abotargada por la remora del plagio, 
el servilismo de la publica fama 0 la 
conternporizacion con la opulencia, 
han ido planteandose la necesidad de 
renovar sus bagajes teoricos, renun
ciando a la monotona tarea de repetir 
y repetir 10 ya conseguido, y se han 
esforzado en bucear en la tiniebla de 
la mas pura experimentacion, Solo a 
traves del continuo incendio de las 
naves se puede continuar en la linea 
de vanguardia de una sociedad que 
jamas detiene su camino. En ese sen
tido, la Iiteratura no es mas que una 
mantenida pelea contra la literatura, 
y el escritor no juega otro papel que 
el del enfermo que lucha denodada
mente con su propia salud, contra su 
propia salud en una guerra de la que 
sale con el alma en pedazos y reduci
da a minas." 

"EI escritor, al igual que el lengua
je por el empleado, es no solamente 
vehiculo de expresion social, sino 
tarnbien producto y forma de aquel 
pueblo en cuyo seno discurre su tra
bajo." 

"Cada sociedad acierta a construir 
unas pautas, unas condiciones dentro 
de las que se desarrollan las diversas 
literaturas". "EI auge de las comuni
caciones y el desarrollo de la crudelf
sima civilizacion de consumo ha veni
do a limar diferencias y a tender 
vinculos expresivos." 

"Se habla hoy de la crisis de la li
teratura, sobre todo a traves de la de 
una de sus mas tangibles manifestacio
nes: la novela. Es demasiado duro es
te oficio para que podamos permitir
nos Ia licencia de los apriorismos y el 
ingenuo juego de azar de preceptivas 
y c1asificaciones taxonomicas. Deje-

Cela: 

"LA L1TERATURA, 
MANTENIDA 
PELEA CONTRA 
LA L1TERATURA" 
mos que los cautelosos lamas sigan 
entreteniendose con sus c1asificacio
nes y sus ejes de coordenadas y abs
cisas; a nadie hacen dafio, y, menos 
que a nadie, a nosotros los escrito
res" . 

"Repasar los rasgos fundamentales 
de mi obra Iiteraria supone echar una 
ojeada a 10 que la sociedad espanola 
ha ido representando a 10 largo de los 
aries que han transcurrido desde 
aquella lejana novela que se llama 
"La familia de Pascual Duarte", hasta 
el "Oficio de tinieblas, 5" en cuya 
clasificacion coinciden mucho men os 
los estudiosos de la materia. Es algo, 
por otra parte, que se escapa a mis 
posibilidades y aficiones. La Espana 
que yo he conocido figura en mis 
libros como trasfondo condicionante 
y como escenario final, sin que jamas 
haya torcido el gesto al enfrentarme 
con sus problemas." 

"En mis anos de oficio como es
critor -ha concluido el setlor Cela-i he 
sacado a la luz una serie de t itulos 
cuya acogida por la revuelta fauna de 
los entendidos, de quienes pagan pa
tente de conocedores, ha sido tan 
dispar y contradictoria que me llevo 
hast a el limite en el que el estupor 
tuvo que dejar paso a la sosegada 
indiferencia. 

La necesidad de sacar adelante el 
ultimo libro desechando la formula 
que merecio el aplauso en los anterio
res, supone un esfuerzo demasiado 
grande como para atender a las cues
tiones marginales sobre la Iiteratura 
En tal sentido considero inutil el in
sistir en una diseccion formal de mis 
Iibros. Para mal 0 para bien, tengo 
que Iimitarme a escribirlos, con pa
ciencia, y a publicarlos; poco importa 
si con pena 0 con gloria". 
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Zamora Vicente: 

"CELA 
INMENSO AMOR 
A LA LENGUA" 
"EN Cela parece natural el prodigio 
de la lengua, pero esta muy trabaja
da; el es un trabajador infatigable, de 
pasarse ocho 0 diez horas, dia a dia, 
ante la mesa de escribir. Conocimos 
una Facultad de Filosofia y Letras 
muy distinta de la que vemos hoy; 
donde las lecturas mas nuevas en el 

mundo eran tambien nuestras lectu
ras. A Camilo le debemos gratitud 
par haber puesto de nuevo en march a 
la literatura, par su inmenso amor a 
la lengua, parque detras de el esta la 
verdad, porque sus libros de viajes 
son el primer documento serio sobre 
reconciliacion, por muchos motivos." 

MESA 
REDONDA FINAL 
Como colofon del ciclo se celebre 
una mesa redonda en la que intervi
nieron novelistas y criticos, asi como 
el profesor don Gonzalo Sobejano. 
Entre otros asuntos abordados, se 
apunto por parte del senor Benet que 
"no suscribe la tendencia de identifi
car el parrafo largo con 10 oscuro y el 
corto con 10 claro", como "tampoco 
entiendo la artificiosa division de ge
neros", opinion en la que discrepaba 
el profesor Sobejano quien insiste en 
la existencia de los generos literarios, 
"10 que no obsta para que haya fu
sion de procedimientos". 

Don Gonzalo Torrente Ballester 
afirma que "la novela contempora
nea, mas que destruir en el sentido de 
invalidar 10 anterior, busca otras nue
vas formas". Para Zamora Vicente el 

brillo deslumbrador de la novela his
panoamericana supone una voluntad 
de existencia. El critico don Andres 
Amor6s subrayo la evidente influen
cia de esa narrativa sobre el publico y 
sobre muchos novelistas. El critico 
Dario Villanueva apunto que la labor 
de la critica no es pontificar para 
dirigir al autor. 

El senor Soto ha insistido en que 
la obra literaria no es solo cuestion 
artistica sino de mercado , de jurados 
de pre mios, de editoriales, etc. 
"Quien tenga sobre si la maldici6n de 
escribir, que escriba". 

El profesor Martinez Cachero se 
ha congratulado de la realizacion de 
este ciclo, que ha emparejado a crfti
cos y novelistas. 
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