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El escritor mantuvo un coloquio sobre su u 
obra en la Fundaci6n Juan March 

flu. 
Con motivo de la entrega del Premio Cervantes 1991 al escritor 

~ 

est 
tiliFrancisco Ayala, la Direcci6n General del Libro y Bibliotecas del Ministerio 
m,de Cultura organize del 30 de marzo al 1 de abril pasados una serie de actos 
deen homenaje al escritor, entre los que figuraba un Encuentro con j6venes 
tidestudiantes, celebrado en la manana dell de abril, en la sede de la 
sicFundaci6n Juan March. A 10largo del mismo, Francisco Ayala mantuvo un 
siccoloquio con estudiantes de los ultimos cursos de bachillerato de diversos 

centros docentes madrilefios, Asimismo se celebraron, en la Fundacion res 

Mapfre Vida, tres mesas redondas sobre «Francisco Ayala y las rm 
puvanguardias», «Francisco Ayala y la critica literaria» y «Francisco Ayala y 
a]la narrativa». 

En el encuentro can los jovenes, en 
la Fundaci6n Juan March, el coardina
dar y moderadar de esta serie de ac
tos, Andres Amoros, present6 a Fran
cisco Ayala como «uno de los grandes 
narradores del Hamada exilio literario. 
Su pluralidad de actividades y saberes 
hacen de el un hombre de cultura muy 
arnplia». Adernas de narrador, Ayala 
es sociologo, ensayista, y ha sido pro
fesor de Literatura Espanola y de De
recho Politico. Antes del exilia, Ayala 
habia realizado una carrera literaria 
impartante; participo en el ambiente 
literario de la preguerra espanola. Vi-
vio en Argentina, Puerto Rico y Esta
dos Unidos, donde impartio clases en 
diferentes universidades. Fuera de Es
pafia publico Muertes de perro y EI 
fondo del mso. Entre sus obras figu
ran, ademas, Los usurpadores, EI jar
din de las delicias y Recuerdos y olvi
dos, obra esta ultima que ha obtenido 
el Premia Nacional de Literatura. Es 
tambien academico de la Lengua, Pre
mio de la Cntica y Premia de las Le
tras Espafiolas, 

Reproducimos seguidamente un re
sumen de algunas de las respuestas de 

rm 
on 

Francisco Ayala en el coloquio can de 
los jovenes. fei 

cu 
10:
 

El escritor, (; nace 0 se hace? Ia:
 
de
 

«Toda la creacion literaria sale de la ur 
experiencia, se apoya en hechos reales. ve 
Pero la experiencia es multiple; expe- ba 
riencia son tambien los deseos frustra- t: 
dos, quiza secretos, todo 10que uno ha de 
sofiado. La creacion literaria se consti- ej 
tuye can elementos muy variados. En pc 
EI jardin de las delicias. par ejernplo, m 
muchos de los hechos los tome de noti- so 
cias de sucesos reales aparecidas en los pa 
periodicas. Otras son inventados. A '" m 
veces ocurre que cosas que los demas 
creen que me han sucedido son total- p, 
mente inventadas, y a la inversa. La re- CI 

alidad es a veces mucho mas increfble X 
que 10imaginado. ur 

Para escribir, basta tener la experien- ci 
cia que tiene tada el mundo. Lo impor- er 
tante esta en la habilidad en el manejo re 
del idioma. Hay personas que tienen un vc 
don especial para expresarse , como t:' ql 
ocurre can todas las artes. Naturalmente br 
hace falta un aprendizaje y ejercitar ese p, 
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don . Los libros que ensefian a escribir 
pueden ser utiles, pero no son suficien
tes, Yo recorn endaria leer rnucho, tanto 
a los clasicos como a los rnodernos. La 
literatura esta dentro de una tradici6n. 

Literatura y cine 

Los dos autores que mas me han in
tluido han sido Cervantes y Quevedo, 
este ultimo sobre todo en el aspecto es
tilistico. En cuanto a Cervantes, es su
mamente ameno. Yo cl Quijote 10 leia 
de nino. Leerlo puede ser muy diver
tido, rnucho mas que verlo en la televi
sion 0 en un tebeo. EI cine y la televi
sion son medics muy difere ntes con 
respecto a la lireratura; sus tecnicas son 
muy distintas. Con una mala novela se 
puede hacer una pelfcula buenfsima, y 
a la inversa. Sin emba rgo, creo que es 
muy diffcil trasladar una gran novela a 
otro rnedio, ya que la enorme riqueza 
de elementos de la prirnera es intrans
ferible al rnedio cinernatografico. De 
cualquier modo, no hay que cornparar
los. Esta bien hacer peJiculas de nove
las desde el punto de vista de difusion 
de las obras, porque puede ocurrir que 
una novel a apen as co noc ida pueda 
venderse mucho tras hacer una pelfcula 
basada en ella. Un ejernplo fue La Ira 
Tula, de Unamuno, de la que a 10 largo 
de once arios solo se vendieron 1.500 
ejernplares, y que tras la aparici6n de la 
pelicu la se vendi 6 muchfsi mo. Lo 
rn ismo ocurri6 con Los gozo s y las 
sombra s , de Torrente Ballester. POl' rni 
parte, no tendrla inconveniente en que 
mis libros se llevaran al cine. 

Los culebrones estan cumpliendo un 
papel rnuy importante, cumplen la fun
ci6n que eje rcia la novela en el siglo 
XIX. Esta no era una obra de arte, sino 
una gufa de conducta y de interpreta
cion de la realidad. La gente buscaba 
en Pereda, en Gald6s 0 en Clarin un di
rector espiritual laico. Pues bien, la no
vela actual ya no cumple esa rnision, 
que ha pasado claramente a los cule
brones. Claro que seria absurdo com
parar en calidad el culebron can la no

vela del siglo pasado. Los culebrones 
son rnalos, previsibles y mecanicos. 

En los afios anteriores a la guerra, 
diez 0 veinte anos antes, la literatura 
espanola estaba a una gran altura, no 
inferior a la de fuera de Espana. La 
guerra civil corte esta situacion total
mente, y a su terrnino se establecio una 
politica cultural que supuso la negacion 
de toda la modemidad. Los escritores 
que se quedaron en Espana se esforza
ron por escribir de un modo auteruico, 
pem los resultados no fueron buenos. 
Se volvio al costumbrismo que ya es
taba superado. Se trat6 de exclu ir al 
pueblo del conocimiento de cuanto se 
habia hecho antes 0 de 10 que se hacia 
por entonces fuera de Espana. 

Yo conocf a todos los escritores de la 
Generaci6n del 27. Fui amigo de Lorca, 
Salin as, G ui llen, Antonio Espin a... 
Lorca tenia una personalidad exube
rante, muy arractiva, aunque escondia 
una gran melancolia y tristeza. Pedro 
Salinas era bromista, afectuoso, abierto 
y de una gran naturalidad y sencillez. 

El niveJ de la literatura hoy dia, en 
mi opi ni6 n, es tan bajo aquf co mo 
fuera de Espana. Estarnos en un mo
mento de depresi6n cultural en todo 
el mundo, y Espana esra hoy al nivel 
del mundo en todo. Ustedes, los jove
nes, iienen la suerte de haber nacido 
en una Espana sin los complejo s que 
tenfa antes.» D 
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