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Una pequeña explicación

LEER estas conversaciones con Francisco Ayala después de cua-
renta y seis años me produce un cierto desasosiego nostálgico
y a la vez la sorpresa de que buena parte de las preocupaciones
de entonces sigan vigentes todavía.

Nosotros conversábamos sin un guion establecido previa-
mente y, por tanto, sin una preparación por parte de Ayala de
los temas a tratar. Por eso me sorprende todavía su capacidad
de improvisación y su amplia cultura. También su equilibrio
y su sentido del humor, que va quedando de soslayo, pero que
penetra por su agudeza sin exhibicionismo.

Las conversaciones las tuvimos en días diferentes, no
recuerdo con qué intervalo entre unas y otras. Por esta razón,
son inevitables ciertas repeticiones que se respetan para con-
servar la espontaneidad del diálogo. 

Mis intervenciones son mínimas porque mi intención era
señalar el tema para incitar al maestro Ayala a su desarrollo.
También porque buena parte de mis palabras no están reco-
gidas en la transcripción. Así se lo sugerí a quien pasó la voz
de las cintas al papel, mi amigo y colaborador Luis Pérez
Carmona. Importaban las ideas de Ayala. Mis preguntas eran
lo de menos, solo indicativas del tema propuesto. Lo impor-
tante, para mí, era escuchar. Dejarle hablar. Interrumpir lo
menos posible, que los nombres personales y la geografía se
enlazaran y se cruzaran en la charla. Es lo que he hecho siem-
pre en mis conversaciones literarias. Intentar que el protago-
nista sea el personaje y no el entrevistador.
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Ahora, naturalmente, ciertas preguntas serían distintas,
responderían a las preocupaciones de hoy y algunas dejarían de
ser tan juvenilmente ingenuas. Entonces tenía treinta años y era
un inquieto y fervoroso practicante del periodismo cultural.

Lo gratificante es que gracias a la Fundación Francisco
Ayala estas conversaciones pueden ser compartidas y mostrar
las preocupaciones literarias y sociales de aquellos años, cuan-
do todavía vivía el dictador –que parecía eterno, como un cas-
tigo divino– y la democracia estaba enmarcada en un paisaje
lejanísimo.

El libro, si se hubiera preparado entonces para su edición,
habría sido elaborado con Ayala y el resultado sería distinto.
Sin duda, mejor. Lo que ahora se muestra es un borrador de
un diálogo espontáneo. Tiene la frescura de lo improvisado,
aunque luego corregido por el propio entrevistado.

Mi recuerdo de Francisco Ayala no puede ser más entra-
ñable. Era un hombre de una finura y una cordialidad exqui-
sitas. Y de un talento singular. Pero como buen andaluz, sin
ostentaciones ni falsos subrayados. Tuve la satisfacción de
publicar una conversación con él en unas páginas de Pueblo
literario. Fueron, creo, sus primeras manifestaciones en un
diario de gran difusión: era junio de 1969. La entrevista se
recogió en el libro de Ayala Confrontaciones (1972) y en el
mío De escritor a escritor (1970).

En mi casa tengo un recuerdo de don Francisco –como yo
le llamaba con todo respeto– que me trajo de un viaje a Roma:
una pequeña y preciosa caja marrón, de madera y cuero,
donde guardo los dientes de leche de mis hijos.

Miguel Fernández-Braso
La Servalea. Boadilla del Monte, primavera de 2016
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Nota editorial

La conversación

DURANTE el proceso de recopilación del epistolario de
Francisco Ayala, en febrero de 2015, nos dirigimos a la galería
Fernández-Braso, de Madrid, confiando en que su fundador
y titular conservase algunas misivas de la época en la que Ayala
y él, según documentos de prensa, colaboraron, el uno como
prestigioso intelectual exiliado que había decidido reincorpo-
rarse paulatinamente a la vida pública española, y el otro
como activo mediador, desde frentes diversos, en la tarea de
ampliar la comunicación de artistas y creadores con su público
natural inmediato. Miguel Fernández-Braso nos confirmó que
en efecto guardaba algunas cartas de Ayala y que tenían que
ver con un proyecto inconcluso que ambos pusieron en mar-
cha hacia 1970.

Fernández-Braso (Villanueva del Arzobispo, Jaén, 1940)
colaboraba habitualmente entonces en las páginas culturales
de ABC y Pueblo. En junio de 1969 publicó una entrevista
con Ayala en este último diario, con un título que preludiaba
el espíritu de la casi inminente Transición: “Francisco Ayala,
exiliado sin ira”. La entrevista se incorporó al volumen
Confrontaciones (1972), junto a otras en las que Ayala se pre-
sentaba ante los lectores españoles, “de persona a persona”.
Las fotos que hizo Julio-César por aquel entonces son las que
Ayala le pide a Fernández-Braso en la primera carta conser-
vada: “Son las mejores que jamás se me han hecho –escribe–
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y quisiera que mi imagen física sea fijada a través de esas exce-
lentísimas fotografías”.

En esa misma carta, de 17 de noviembre de 1969, Ayala
le escribe desde Chicago a Fernández-Braso: “... pienso volver
pronto a España por unas cuantas semanas hacia fines de
diciembre o principios de enero, y entonces podremos charlar
amplia y detenidamente sobre muchas cosas, incluso, si tiene
siempre ganas de hacerlo, sobre su proyecto de conversación
literaria in extenso”. Durante esa estancia de Ayala en España
se debieron de producir las grabaciones de la extensa conver-
sación literaria mencionada, cuyos borradores dan lugar a este
libro, porque en la carta de 23 de marzo de 1970 Ayala ya se
interesaba por la transcripción. 

La idea de formar un libro siempre estuvo detrás de ese
proyecto, un libro que Ayala consideraba “una oportunidad
de decir cosas que, sin caer en lo trivial, tengan a la vez un
tono ligero e íntimo en cierta medida; cosas, en fin, que no
son para escritas sino más bien para habladas”. Cabe pensar
que Ayala buscaba también fijar su imagen literaria para pre-
sentarle al público español sus orígenes, ideas y logros artísti-
cos, apenas conocidos en aquel momento a causa del tiempo
y la distancia. Un libro con el que este proyecto comparte
algunas características es el de Rosario Hiriart, Conversaciones
con Francisco Ayala, publicado por primera vez en 1982, pero
elaborado con materiales de índole diversa recogidos por la
autora a lo largo de la década de 1970 para una posible bio-
grafía de Francisco Ayala.

El proyecto de Fernández-Braso quedó truncado por falta
de editor, según nos comunicó el escritor y galerista al hacer
donación de su original a la Fundación. Ayala le había devuelto
la transcripción de las grabaciones con abundantes supresiones
y enmiendas, según leemos en una carta sin fecha en la que
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califica el resultado de “batiburrillo”, e invita a Miguel
Fernández-Braso a que lo considere “la materia prima nada
más para que usted escriba el libro”. Sí que está fechado tal
batiburrillo, con el que se ha trabajado para esta edición; su
portada dice: “Conversaciones con Francisco Ayala / Madrid,
11 de julio, 1972”.

El borrador corregido

LA lectura del texto transcrito permite deducir que la graba-
ción se produjo en diferentes sesiones (Ayala se refiere varias
veces a "el otro día") y que la transcripción no tuvo en cuenta
el orden de las sesiones. Consta de 171 páginas mecanogra-
fiadas, numeradas en la esquina superior izquierda, excepto
las cuatro primeras que aparecen numeradas, con la misma
máquina, en la esquina superior derecha. Estas cuatro prime-
ras páginas tienen un formato más reducido, similar a la página
que sirve de portada, que se les antepone sin numerar; las
cinco corresponden al arranque de una versión en limpio de
la transcripción muy corregida que devolvió Ayala, según
puede verse comparando las líneas coincidentes que terminan
e inician las dos versiones, en una página 4 cuya numeración
se duplica. A partir de la página 4 de la transcripción corregi-
da, las numerosas indicaciones de Ayala en tinta azul de bolí-
grafo no están incorporadas al texto; cuando los fragmentos
suprimidos son extensos, Ayala los tacha con lápiz. Las pági-
nas 75, dedicada a Fernández Almagro y Azorín; 103 (bis),
que trata de Héctor Murena; y 139, sobre Juan Ramón
Jiménez, están completamente reescritas por Ayala, con su
propia máquina.

Ayala corrige a fondo no solo los errores cometidos durante
la transcripción, sino, sobre todo, las expresiones y circunlo-



quios que acentúan en exceso el tono coloquial. Las interven-
ciones del entrevistador son muy breves o inexistentes a
veces –como él mismo ha explicado en su texto inicial– y ha
sido necesario suplirlas en varias ocasiones, a partir de la res-
puesta, cuando no quedaron recogidas en la transcripción. 

Disponemos por tanto del borrador de una larga entrevista
grabada en los primeros meses de 1970, de la que se prepara-
ron las páginas iniciales de una versión reescrita en julio de
1972. El resto, desde la página 5 a la 171, quedó corregido a
mano por Ayala, a la espera de ser pasado a limpio y reelabo-
rado al alimón con el entrevistador.

Este libro 

HEMOS concebido este libro como la edición de un documento,
valioso por su contenido informativo, aunque se quedase en
fase embrionaria. El lector habitual de Ayala encontrará en él
fácilmente el adelanto de pasajes que en Recuerdos y olvidos
(1906-2006) aparecerán de forma más o menos literal; el
investigador interesado en el ambiente cultural y político de
esos años decisivos para la cultura española –nos referimos al
arranque de la década de 1970– quizá se sorprenda de la cla-
ridad de ideas respecto a su condición de exiliado y a su regre-
so a la “ingrata patria” que distingue la posición de Ayala de
la de tantos otros compatriotas que corrieron su misma suerte;
quienes compongan con estas páginas su primera imagen de
Ayala, dentro del relativo desorden del que venimos advir-
tiendo, recibirán opiniones literarias, observaciones socioló-
gicas y políticas precisas y evocaciones de tiempos y lugares
que en 1970 ya parecían lejanos, que trazan los rasgos princi-
pales de su retrato.
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Para facilitar la lectura, hemos introducido epígrafes que,
de forma no exhaustiva, indican el contenido del texto, aun-
que el borrador carece de ellos y de cualquier otro tipo de
indicaciones sobre su disposición. Junto al índice de nombres
y obras, dichos epígrafes deben hacer más accesible la infor-
mación. Se han actualizado la puntuación y la ortografía y, en
contadas ocasiones, se ha completado una laguna o se ha
corregido una mala interpretación de las grabaciones.

Al final del volumen, se reproducen la conversación que los
dos protagonistas de este libro mantuvieron en junio de 1969,
las cartas mencionadas en esta nota y una página del borrador
de la transcripción, para dar idea de su estado.

Granada, verano de 2016
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Inicios literarios. Las tertulias. Ortega y Gasset. Gómez de la Serna

– SÍ, mi primera novela fue muy temprana. La escribí sin
haber tenido todavía ningún contacto con la vida literaria,
cuando era un estudiante de diecisiete o dieciocho años.
Estudiaba segundo de Derecho o el Preparatorio quizá. La
novela tuvo buena acogida, benévola acogida por parte de los
críticos. Era el año 1925. Y enseguida, en 1926, vino la segun-
da, que igualmente fue bien recibida, pero ya como cosa nor-
mal. De la primera se dijo: “Bueno, aquí parece que hay un
escritor importante”.

– Aquellas primeras críticas le sirvieron para tomar con-
tacto con la vida literaria de entonces. Conoció a escritores
jóvenes y empezó a introducirse en los círculos culturales de
más altura. En aquellos primeros contactos le ayudó bastante
su paisano y gran amigo Melchor Fernández Almagro. 

– Creo que fue Benjamín Jarnés quien me llevó a Revista de
Occidente. Antes de eso ya había colaborado algo, bastante, en
La Gaceta Literaria. Seguramente fue en La Gaceta Literaria
donde hice amistad con Jarnés y con Antonio Espina. Sí, me
parece que fue Jarnés quien me llevó a Revista de Occidente.
La tertulia de Ortega y Gasset era una tertulia cerrada, no la
tertulia que se tiene en un café, donde puede aproximarse el
que quiera. Tenía lugar en un salón de la revista misma, en la
Gran Vía, donde estaba ya –y está ahora– la librería Espasa
Calpe. Para presentar a alguien hacía falta pedir previamente
permiso, de modo que sin duda fue Jarnés quien solicitó y
obtuvo la venia. Desde entonces frecuenté la tertulia de la
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Revista de Occidente, que era más formal de lo que solían ser
las tertulias de café. No quiere decir que hubiera actividades
ni diálogos programados, eso de ningún modo, pero el tono
de la discusión estaba dado por Ortega y se procuraba hablar
en serio. Entre la gente que solía concurrir estaba, como digo,
Antonio Espina. Algunas veces acudían también escritores de
la nueva generación que se ha llamado del 27, quienes cola-
boraban de vez en cuando en las páginas de la revista. Había
personas que concurrían casi a diario. Durante una temporada
fui una de ellas. Otras aparecían esporádicamente, como
Salinas o Guillén, que eran catedráticos en provincias: Salinas,
en Sevilla; Guillén, en Murcia. Cuando venían a Madrid, no
faltaba su visita a Revista de Occidente. En aquella tertulia
no había solamente literatos, sino también hombres de cien-
cia, como Blas Cabrera. Y también físicos, médicos, etcétera.
Cuando venía a España alguna personalidad literaria  de fuera,
era de rigor que apareciera por allí. En esa tertulia fue donde
vi por primera vez a Victoria Ocampo, que había publicado
por entonces su libro De Francesca a Beatrice. 

Se reunían hacia la siete y media o las ocho de la noche. Y
la tertulia duraba hasta las nueve o nueve y media.
Seguramente yo aprendí mucho de aquella tertulia. Ortega
era quien muchas veces llevaba la voz cantante. Y cuando él
cantaba, todos los demás callábamos, como es natural. Con
frecuencia los temas que después iban a aparecer en sus famo-
sos folletones, que eran la base de sus libros futuros, los des-
plegaba y –diríamos– los ensayaba en la tertulia. Aquellas
conversaciones eran la primicia de la primicia cuando todavía
las cosas no estaban escritas, sino aún en el taller de la cabeza.
Ramón Gómez de la Serna iba alguna vez también. Mi rela-
ción con Gómez de la Serna fue muy curiosa. Es un escritor
al que yo he admirado siempre infaltablemente, desde el
comienzo hasta el final. Creía, y sigo creyéndolo hoy día, que
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es uno de los escritores más importantes de toda la historia
de la literatura. Y no solo española, sino mundial. Ramón
aporta un punto de vista y enfoca la realidad de un modo muy
personal, que debía influir decisivamente en las nuevas gene-
raciones. Sin embargo, en el orden personal, nunca pude
entenderme con él. Sentía hacia él casi una especie de extraña
antipatía, no sé si de raíz mental, o temperamental, o de sen-
sibilidad. No sé...

– Antes de ir a Revista de Occidente, antes de conocer a
buena parte de los escritores que circulaban en la vida literaria,
creo que fue una vez a Pombo. ¿Qué impresión le causó?

– Fue la única vez que acudí a esa tertulia. Quizá fuese una
oportunidad especialmente desdichada. Había un pobre hom-
bre, un mendigo pintoresco a quien llamaban Pirandello. El
hombre desempeñaba el papel de bufón a cambio de que,
cuando ya se había hartado Gómez de la Serna de explotar el
espectáculo, le sirvieran un café con tostada. Este hombre
había faltado, por lo visto, las semanas anteriores. Llegó y dijo
que estaba malo, algo del corazón. Esto fue motivo de broma
por parte de Gómez de la Serna, que no podía resistir la idea
de la enfermedad ni la idea de la muerte. Era cosa que lo des-
componía. Y, en efecto, se descompuso y quiso superar su
miedo haciendo chistes macabros, hasta que Pirandello vomi-
tó sangre allí en medio de la salita aquella. Todos recogimos
los pies para que no nos salpicara la sangre. Y Ramón, pálido
como el papel, quiso otra vez salvar la situación pidiendo,
como en los toros, que los monosabios llevaran arena. Aquello
me produjo tal malestar y tal indignación moral...

Fíjese que yo era un chiquillo, tenía diecinueve años. Ese
mismo año el pintor García Maroto, personaje también famo-
so a su manera, hacía unos almanaques y encargaba a diferen-
tes escritores que describieran las tertulias literarias de Madrid
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por aquel entonces. A mí me pidió que hiciera la de Pombo,
y yo conté lo que había visto. ¡Ah! No lo hubiera hecho de no
haber sido un chiquillo. Pero la verdad es que, ahora, tendría
yo gusto y curiosidad por encontrar aquel almanaque y sobre
todo volver a leer mi descripción de la tertulia. A Gómez de
la Serna lo vi muchas veces después. Él nunca se dio por
entendido, nunca hizo la menor alusión, pero por supuesto
había una oculta tirantez entre nosotros. 

– Su amistad con Ortega... 

– Bueno, amistad, sí; pero fíjese usted que era la amistad
de un muchachito con un maestro.

– No, de eso hablaremos después; digo la amistad de
Ramón con Ortega.

– Ah, ¡la amistad de Ramón con Ortega! Sí, porque
Ortega... bueno, esto yo no debiera de decirlo, pero me parece
que, en cierto sentido y salvando las distancias, Ortega lo veía
a él como un sujeto pintoresco, de la misma manera que
Gómez de la Serna veía a otros; es decir, no es que no admi-
rara su obra y su personalidad, pero así como a mí me repug-
naba un poco la personalidad de Gómez de la Serna, a Ortega
seguramente que lo atraía, porque era evidente cómo gozaba
con sus disparates geniales. Veo la risueña felicidad de su
expresión al oírle. Ramón era un escritor realmente fabuloso,
pero de ese tipo de escritor que, siendo genial, carece de con-
trol intelectual sobre lo que hace. Su obra es inmensamente
caudalosa; hay en ella muchísimas cosas que son verdaderos
poemas, extraordinarios poemas. Esas greguerías, cuando
están logradas, son poemas de una calidad insuperable; y,
junto a estas, hay otras que son meras bobadas. Bueno, pues
recuerdo que una vez un editor le pidió un volumen de no sé
cuántas greguerías, un número arbitrario, que no recuerdo,
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equis, lo que fuera, no recuerdo el número. Yo me dije:
Bueno, esto va a ser una selección espléndida. Y sí, había cosas
maravillosas, pero había también patochadas de hojas de
almanaque. Él mismo, en su propia obra, no sabía darse cuen-
ta de lo logrado y de lo que no lo estaba. Igualmente su acti-
tud frente a la realidad exterior era ingenua, pueril. Vea una
anécdota suya relacionada con la guerra de España. Había
conseguido irse, durante la guerra, para Buenos Aires, saliendo
de la zona republicana. Su mujer era argentina. Los periodistas
acudieron a la llegada del barco, y él empezó a saludar a los
periodistas y a la gente que estaba allí en el puerto con el puño
cerrado, que era el saludo antifascista. Fue a recogerlo allí su
amigo Oliverio Girondo, un poeta que no hace mucho ha
muerto (era hombre muy distinguido; no escribió apenas
nada, poquísimo, un libro titulado Treinta poemas para leer
en el tranvía, que es uno de los documentos vanguardistas más
interesantes; luego ya no escribió nada). Bueno, Oliverio
Girondo, que admiraba a Gómez de la Serna, fue a buscarlo
y a atenderlo y le ayudó mucho, muchísimo, durante esa
época. Pero el mismo Oliverio me contó a mí que le dijo ense-
guida: Mire, Ramón, usted no debería de hacer manifestacio-
nes tales como saludar con el puño cerrado, porque esa guerra
de España, la República la tiene perdida. ¡Ah! ¿Sí? –fue su res-
puesta–. Y la próxima vez que saludó a gente lo hizo con la
mano levantada, como los falangistas. Su relación con la vida,
con el mundo exterior, estaba reducida al ejercicio literario.
Decía, cosa que indignaba mucho a la gente, que las dictadu-
ras eran mejores que las democracias, y lo razonaba de esta
manera: Porque, cuando hay dictadura, los periódicos no tie-
nen nada que decir; y entonces publican las cosas literarias (o
sea, las greguerías suyas); y, en cambio, en la democracia están
ocupándose siempre de cien mil cosas y no hacen caso, no
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prestan atención a la literatura. Usted ve que es una especie
de subjetivismo furibundo y en verdad pueril. 

– Pero no era un caso como el de... 

– No. Completamente diferente el caso. Era el subjetivis-
mo desenfrenado que está en la raíz misma de su gran creación
literaria. Se trata de un personaje verdaderamente fabuloso. Y
creo que, cuando volvió a España (esto no sé si usted lo va a
poder escribir y publicar o no, pero es divertida la cosa), pare-
ce que, cuando volvió a España, Edgar Neville, que era tan
amigo suyo, se apresuró a ir a buscarlo al puerto en Barcelona,
para impedir que hiciera el elogio del régimen y de Franco
“porque eso ya no estaba de moda”, ni hacía falta. Pero llegó
tarde; y no solo había hecho el elogio de Franco y del régimen
en los términos más absurdos, sino también el de Evita y
Perón. Yo, que entonces vivía en Buenos Aires, recuerdo toda
la indignación que produjo a la gente que habían sido sus
amigos.

– ¿Y, en Buenos Aires, cómo no le vio usted? ¿No coincidió
con él o nunca fue a verle? 

– No. Yo nunca fui a verlo; pero es que además no coinci-
dimos porque él estaba prácticamente encerrado. En Buenos
Aires se vivió la guerra civil española, salvo los tiros y las muer-
tes; las actitudes fueron las mismas. La opinión estaba dividida
de modo tajante, apasionada; y la mayor parte a favor de la
República. No solamente de la clase media y pobre, sino tam-
bién –a diferencia de México– los españoles ricos. La colonia
española rica era en su mayoría republicana, al contrario de
lo que al parecer ocurría en México. El caso es que Ramón
vivió muy recluido, muy suspicaz. 
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– Quiero que me comente lo que dijo Sender de que
Ortega tenía como una especie de corte, una corte en cierto
modo adulatoria. 

– Ocurría con la tertulia de Ortega como con todos los
grupos de élite, todos los grupos cerrados, que suscitaban tre-
menda envidia a cuantos estaban excluidos y no podían par-
ticipar. Ortega mismo, por su superioridad intelectual y por
esa actitud un tanto soberbia que él tenía, por su intransigen-
cia para con la vulgaridad y la estupidez, y por sus veleidades
aristocratizantes, despertaba mucha hostilidad, en una mezcla
frecuentemente de admiración y resentimiento. El hecho es
que muchos deseaban entrar en aquel coto cerrado y, si eran
lo bastante inteligentes para saber que de una manera u otra
no casaban con aquel ambiente, se abstenían de procurar su
ingreso. Algunos reaccionaban de diversos modos. Y no quiere
eso decir que no pudieran tener razón.

El propio Rafael Alberti, que había colaborado en la revis-
ta, envió un poema que le rechazaron. La literatura es, claro
está, muy opinable. Le rechazaron ese poema porque tenía
elementos escatológicos y yo le oí comentar a Alberti: también
Victor Hugo mentó la caspa en un poema, llama a las estrellas
la caspa de Dios. Bueno, pues entonces, para divertirse y “ven-
garse”, escribió una especie de comedia, que llamaba Comedia
en Tres Pedros o algo así, que satirizaba la tertulia como un
coro de adulones alrededor de Ortega.

En el caso de Sender, la cosa es mucho más que anecdóti-
ca, porque el hombre estaba tratando de hacer esa clase de
literatura que ha tenido tanto predicamento en España des-
pués de la guerra, la literatura de protesta social, literatura de
intención política. Y por otra parte, yo creo que su refina-
miento literario era y es muy escaso; con la consideración per-
sonal debida, eso lo he dicho yo por ahí en alguna interviú.
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No lo considero escritor de calidades refinadas ni me parece
que esa división que suele hacerse entre el fondo y la forma
en literatura sea legítima. Fondo y forma en literatura son la
misma cosa; es decir, que el fondo es la forma, porque el
mismo material puede ser una noticia de periódico o puede
ser una conversación sin ningún mérito literario, o puede ser
una obra de arte. Si una madrastra se enamora de su hijastro
y luego lo calumnia, eso puede ser un chisme de vecindad,
pero puede ser también Phedra. No pienso que Sender sea un
escritor con la conciencia y la fuerza de creación que justifican
el título de poeta. Él se dedicaba a esa literatura cuyo ideal,
cuya orientación, es la eficacia política, y ello entonces tenía
poco prestigio en España. Después lo tuvo por las circunstan-
cias que todos sabemos: una vez que se cierran los canales nor-
males de la crítica política, cuando no puede haber ni vida
parlamentaria ni periodismo libre, ni tribuna ni nada, es natu-
ral que la necesidad de expresar el disentimiento político bus-
que los cauces de la poesía, los cauces de la novela, etcétera.

Pero no por aquellas fechas, en que aún bajo la dictadura
de Primo de Rivera la expresión política era bastante efectiva;
realmente lo era, por un camino u otro. Había varios narra-
dores que, sin embargo, seguían esa línea. Él era uno de ellos;
otro, Pepín Díaz Fernández, redactor de El Sol, paisano y
compañero de Fernando Vela, y quien personalmente estaba
en buenos términos con el grupo de Revista de Occidente,
era amigo de todos nosotros; incluso hizo una revista política
con Antonio Espina y con Salazar Chapela. Otro era César
M. Arconada, comunista. Había varios, como digo; pero no
todos tomaban esa actitud agresiva de Sender, que dependerá
un poco de su carácter. Y por otro lado, los bordes, los límites
entre literatura de vanguardia y literatura –digamos– proleta-
ria, no estaban tan bien delimitados, no había una frontera
tan precisa como puede pensarse. Ciertas editoriales tenían
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una orientación comunistoide, pero publicaban cosas de otras
tendencias también. El comunismo de entonces era distinto
del de ahora, por supuesto. Hubo entonces una gran prolife-
ración de editoriales; pero esas, además de publicar las cosas
de los escritores rusos traducidas, y de españoles que estaban
en la misma línea, daban, como digo, otras cosas también; a
su vez, Revista de Occidente, en sus colecciones muy selectas,
¿no publicó acaso a escritores de la Revolución rusa? Publicó
varios. Ahí están sus catálogos y pueden verse. La línea no era
tajante, ni entre los escritores mismos. Pepín Díaz Fernández
escribió una novela, bastante buena por cierto, de protesta
política, que se llama El blocao, pero escribió también otra
que se llama La Venus mecánica, y que pretendía hacer van-
guardismo. Y hasta el propio Sender, después de tanto, ha
hecho lo mismo: esa novela suya de la guerra de España que
se titula Los cinco libros de Ariadna (creo que así se llama) es
un ensayo, a juicio mío, no logrado, de vanguardismo muy
tardío. Así, pues, no había esa delimitación tan precisa que
hoy quiere verse, en la distancia. Ni las tendencias literarias
tenían tanto que ver con las opiniones políticas, sino que eran
concepciones artísticas. El propio Arconada, comunista y
todo, también escribió prosa vanguardista; ahí está su libro
sobre Greta Garbo, por ejemplo. Colaboraba en La Gaceta
Literaria, y también en Revista de Occidente, creo que colaboró.
Ya he mencionado que hicieron una revista política juntos,
Pepín Díaz Fernández y Antonio Espina, el autor de Luna de
copas y Pájaro pinto, y Chapela. Yo estuve participando en
conversaciones preliminares, aunque luego no quise entrar en
la empresa, por motivos personales, porque me fui para
Alemania.

Pero lo cierto es que las ideas políticas de unos y otros
coincidían bastante, y lo que variaba más acaso eran las con-
cepciones literarias, el modo de entender y practicar la litera-
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tura. Giménez Caballero, que ya era pro-fascista entonces (él
fue uno de los primeros fascistas que hubo en España), litera-
riamente estaba en la vanguardia y en su revista colaboraba
muchísimo Arconada. Hablar de grupo adulatorio alrededor
de Ortega es ridículo. Ortega, un hombre tan digno y tan
inteligente, no hubiera tolerado la adulación; eso le va bien a
los personajillos vanidosos que necesitan el incienso, cuando
el defecto de Ortega, si defecto es, era la soberbia. ¿Cómo
hubiera consentido que nadie lo adulara?

– ¿Era muy numerosa la tertulia?

– Oscilaba el número de concurrentes pero no era excesi-
vamente numerosa. Se podían reunir, si no recuerdo mal, qué
sé yo, ocho, diez o catorce personas. Iba mucho Zubiri, con
bastante frecuencia Morente. Benjamín Jarnés y Antonio
Marichalar eran de los más asiduos también, y –no hay que
decirlo– Fernando Vela, secretario de la revista.

Todo ese movimiento de vanguardia tiene su antecedente,
que yo no conocí directamente, en el ultraísmo. Así como la
generación llamada del 27 fue muy rica en creadores, que han
dejado una obra importantísima, el ultraísmo resultó muy
infecundo, pero como movimiento cumplió una tarea indis-
pensable, porque vino a despejar la atmósfera literaria en
España, marcando el paso de una época a otra, con la liqui-
dación del modernismo y la apertura de un nuevo período.
El grupo ultraísta, cuyos miembros conocí yo después de su
dispersión, solo ha dado dos nombres que hayan perdurado
en la actividad literaria: un extraordinario escritor, Jorge Luis
Borges, que llevó el movimiento ultraísta a Buenos Aires y
luego desarrolló su obra en términos propios, repudiando el
programa; y otro, Guillermo de Torre, cuñado de Borges,
como es bien sabido, que se dedicó a la crítica. Pero había
otras figuras interesantes, aunque no hayan producido gran
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cosa, por ejemplo el sevillano Pedro Garfias, que era, a juicio
mío, un excelente poeta, autor de un librito que se llamaba
El ala del Sur, ahora reeditado con otros poemas posteriores;
un librito, a juicio mío, muy bueno. Había otros que escribían
de vez en cuando algún poema: César A. Comet, Jaime Ibarra,
los hermanos Rivas Panedas. Todos ellos bajo la dirección,
mejor dicho no bajo la dirección, sino bajo el estímulo espi-
ritual de un ultraísta él mismo: Cansinos Assens, recientemen-
te muerto y que ha dejado unas memorias seguramente de
gran interés. A Cansinos lo conocí yo después; ya el movi-
miento ultraísta estaba liquidado cuando yo llegué a Madrid.
Yo conocí a Cansinos más tarde y lo traté algo. Personaje bas-
tante curioso: admirable. Él es uno de los escasísimos hombres
a quienes Borges ha reverenciado siempre. Cuando murió
Cansinos, dijo Borges palabras muy hermosas a propósito de
él. Cansinos Assens estaba solitario cuando yo lo conocí.
Venían a hacerle tertulia de vez en vez dos o tres jóvenes post-
ultraístas, como un tal Manuel de la Peña, que era empleado
del Ministerio de Estado y que luego no hizo nada. Y César
González-Ruano, que sí que hizo, pero no lo que se podría
pensar entonces que hiciera. Con ellos me reuní también yo
alguna vez en la tertulia de Cansinos, pero fueron contactos
literarios más bien pasajeros. 

– A Revista de Occidente iban también Marañón y Pérez
de Ayala, ¿no? 

– Yo no creo haber visto allí a Marañón nunca, ni a Pérez
de Ayala tampoco. En cambio, sí a Unamuno: una vez. Eran
dos figuras, las de Ortega y Unamuno, tan colosales que casi
resultaba imposible verlos conjugados en una tertulia. Me
parece que la vez que estuvo Unamuno, andaba Ortega ocu-
pado en otras cosas, y entraba y salía. Unamuno se instaló, y
puso el paño al púlpito como solía hacerlo. Esa fue una de las
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veces en que yo “hablé” –digámoslo entre comillas– con
Unamuno, porque con Unamuno no hablaba nadie: hablaba
él y basta. (Monodiálogos, como titularía su excelente libro el
otro Ortega y Gasset, Eduardo). La otra vez que vi a Unamuno
fue en la universidad, siendo yo secretario de la Facultad de
Derecho; él vino a presidir unas oposiciones, creo que de
Filosofía del Derecho; llegó un poco temprano, antes que los
otros miembros del tribunal, y se sentó, siempre con su bastón
entre las manos, en la sala de profesores, y yo estuve con él
oyendo lo que decía. Fuera de eso lo he visto pronunciar dis-
cursos, lo he visto en la calle, muchas veces, pero no frecuen-
taba realmente su compañía. Tampoco he frecuentado la de
Valle-Inclán, y eso por otra razón muy curiosa: Valle-Inclán
era irónico y mordaz, como es bien sabido, y yo tenía estrecha
amistad con Benjamín Jarnés. Pues un día me dice Fernández
Almagro: ¿Por qué no vienes? Vamos a sentarnos aquí en el café
Regina con don Ramón. En cuanto me vio –todo el mundo se
conocía, todo el mundo sabía quién era todo el mundo–
empezó a despotricar contra Jarnés para ver si me hacía saltar.
Y yo no salté, lo que hice fue irme, porque inmediatamente
me di cuenta de que lo que quería era pincharme. Ni estaba
dispuesto a aguantar en silencio lo que dijera, ni tampoco res-
ponderle para que él pudiera montar un número de circo a
costa mía, ¡no! 

– Pero aparte de eso debía ser un tipo simpático...

– Era extraordinariamente simpático; pero ya digo, en
aquel entonces no me arrimé nunca a Valle-Inclán. En cuanto
a mi admiración por él, bueno, ¡qué decir! Últimamente,
cuando Ricardo Gullón organizó aquella conmemoración en
la Universidad de Texas, yo di una conferencia que luego se
ha publicado; y dice bastante de lo que pienso. Es una figura
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que me apasiona, la de Valle-Inclán. Me apasiona realmente,
siento una admiración extraordinaria hacia él.

– Valle-Inclán tampoco iba a la tertulia de Ortega, ¿no?

– No. De la generación anterior, en realidad, no iba nadie.
Íbamos los más jóvenes. O gentes de la misma edad de
Ortega, pero que pertenecían a otros campos: ciencia, filoso-
fía, economía.

– ¿A César González-Ruano lo trató usted mucho?

– Sí, bastante. Fue un par de veces a mi casa para buscar-
me. Era muy simpático él, personalmente. Era un joven de
belleza extraordinaria, con su pelo largo; él se sabía guapo. 

– ¿Luego lo ha tratado usted, últimamente? 

– No, nunca más. Además, él tomó ese camino que a mí
no me interesaba. Hizo periodismo; y el periodismo, ya se
sabía, en aquellas fechas, por dónde iba a marchar, y marchó.
No sé si tenía necesidad, o en qué medida eran sus propias
inclinaciones, o en qué medida era el ambiente, o el cálculo
de conveniencia lo que le impulsaba, pero hizo cosas como
periodista que a mí me parecieron sencillamente repugnantes,
durante la guerra y después. Y entonces, ¿para qué iba a tener
contacto con él? Una persona con la que había tenido una
relación de juventud, ¿para qué estropearla buscando el con-
tacto cuando tantas cosas nos habían separado? Aparte de que
no hubo oportunidad de ello. 

– Yo creo que políticamente lo mismo le daba. 

– Sí, nada le importaba, todo le daba lo mismo. Tenía, no
el cinismo del desengañado, sino que era amoral. Y esa amo-
ralidad suya no se reducía, claro está, al campo de la política. 

– ¿Y Antonio Espina?
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– Lo veo de vez en cuando; cuando vengo a Madrid, suelo
llamarlo por teléfono y tomamos café, hablamos de cosas. Su
aventura vital fue tremenda. ¿Usted la conoce? Mire, Antonio
Espina fue siempre un republicano, con una veta de radica-
lismo antiguo, anticlericalismo, en fin, hombre de ingenio
muy sarcástico. 

Hijo de un distinguido pintor, Espina y Capo, vivió
modestamente, quizá difícilmente, toda su vida, no sé si con
pobreza, eso no lo sé, pero en todo caso trabajando y ganán-
dose la vida. Era amigo de todos los hombres que de alguna
manera tuvieron poder con la República. Por ejemplo, muy
amigo de Azaña. (Yo también fui amigo de Azaña. Y luego le
hablaré de eso si usted quiere). 

Tras del bienio llamado negro, en las elecciones del Frente
Popular, el pobre Espina obtuvo el nombramiento de gober-
nador civil en un sitio tranquilo y agradable: las islas Baleares.
Fíjese qué tino. Él deseaba, supongo, pasar una temporadita
tranquilo y a gusto. Pues, bueno, a poco de estar allí se pro-
duce la sublevación militar y al pobre Espina lo metieron en
una mazmorra, en un castillo, e iban a fusilarlo. Pero en
Barcelona, los anarquistas, que estaban dominando la ciudad,
se habían apoderado a su vez del hijo del general Goded e iban
a matarlo también. Se gestionó el canje de Antonio Espina
contra el hijo de Goded; y ya estaba Espina en el puerto de
Barcelona, en el barco donde iba a efectuarse el canje, cuando
los anarquistas, quizás movidos por la Gestapo, que se les
había infiltrado, dijeron: “Pero, bueno, vamos a cambiar nada
menos que al hijo de Goded por un desconocido”. El desco-
nocido era Espina. Total, que el hombre volvió para las islas
Baleares y para la mazmorra. Por suerte que, en el entretanto
y después de todo eso, como quiera que fuera, no lo fusilaron.
Más adelante, después de años ya en libertad, se escapó a pie
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por la frontera y se fue a Méjico. Y yo lo vi en Méjico una vez;
pero Antonio es de esos hombres que cree que es peligrosísimo
para la salud estar a más de diez kilómetros de la Puerta del
Sol. De modo que, aun cuando en Méjico tuvo una posición
muy buena: Martín Luis Guzmán le dio un puesto en una
revista y yo creo que se ganaba la vida mucho más cómoda-
mente que aquí en España, antes y después, a él le resultaba
intolerable vivir lejos de Madrid. Y se volvió. 

Manuel Azaña. La guerra civil

– YO conocí a un Azaña muy anterior, cuando él mismo no
soñaba aún con llegar a tener algún relieve político. Fue en
1925, cuando publicó El jardín de los frailes, esa novela de sus
años en El Escorial. Creo que fue el 25. Para esa fecha yo tenía
19 años. Recuerdo que fue entonces cuando yo lo conocí, o
ya lo había conocido un poco antes, porque me dio un ejem-
plar de El jardín de los frailes dedicado, ahí en ese mismo café
de la Granja El Henar, ejemplar que luego, con todos los aza-
res de la vida, he perdido, como tantos otros libros.

Precisamente era la época en que también empecé a ir por
Revista de Occidente. Él no estaba en buenos términos con
Ortega, por lo que había ocurrido con la revista España.
Ortega se separó de la revista España. Había una cierta tensión
entre ellos; se miraban a la distancia. Yo creo que Azaña había
renunciado por completo a todo porvenir político, después
de intentar ser diputado por el partido reformista de don
Melquiades Álvarez, un partido que quería estar a la izquierda
dentro de la monarquía. Entonces ni pensaba en ello; era la
época de la dictadura de Primo de Rivera. Él se dedicaba a
escribir sus ensayos, esa novela. Es un escritor muy importante
Azaña. Como escritor estuvo eclipsado por varias circunstan-
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cias. Primero, por su carácter hosco, reservado y antipático;
luego por su fama, buena o mala, de político, por el brillo de
su carrera de político. Pero me parece un escritor de primera
calidad. Y fue un orador que renovó también la oratoria espa-
ñola. Yo lo traté bastante en la época anterior a la República.
Me gustaba mucho ir a la tertulia suya y escucharlo. Ahí iban
Luis Bello, director del periódico El Sol; Fernández Almagro,
que acudía casi a diario; Fernando Bilbao, Francisco Vighi,
en fin, un grupo. 

– ¿Cómo era humanamente Azaña? 

– Pues mire, él era un hombre muy agradable, irónico,
cortés. También muy soberbio. Y yo con él siempre tuve muy
buenas relaciones. Su soberbia, transportada al terreno de la
política, debió de perjudicarle, pues se consideraba en un
plano intelectual muy superior al común de las gentes. Y tenía
razón para considerarse. Pero entonces miraba al resto de las
gentes, alrededor suyo, por debajo del hombro. A veces elegía
para los puestos a hombres inferiores a otros que hubiera
podido elegir, simplemente porque los medía a todos por el
mismo rasero. Y eso para un político es tremendo, porque no
hacía la selección adecuada de sus colaboradores. Además, un
hombre que era tan frío intelectualmente, emocionalmente
era sin embargo muy arbitrario, es decir que se guiaba por
simpatías y antipatías muy marcadas. Todo eso es funesto en
un estadista. En fin, en 1929, yo me fui a Alemania, y cuando
volví ya estaba en marcha la República, y Azaña, como tantos
otros, había ingresado activamente en la política. Su ascenso
en la esfera pública fue espectacular, como una revelación.
Entonces, claro está, ya solo me encontré con él de tarde en
tarde, y siempre un poco de refilón. Se había terminado el
sosiego de las tertulias largas y ociosas en el café de la Granja
El Henar.
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Siendo presidente, la única vez que lo vi fue cuando me
disponía a hacer un viaje a Sudamérica para dar conferencias.
Me habían invitado de Buenos Aires y Chile y allá fui, salien-
do de Lisboa el 13 de mayo del año 36. Antes de partir, se me
ocurrió despedirme de Azaña, y telefoneé a Rivas Cherif, su
funesto cuñado, que actuaba de introductor de embajadores
o no sé qué puesto de esos, quizá secretario de la casa presi-
dencial. Le dije: Me voy a dar una serie de conferencias en
América; me gustaría saludar a Azaña. Entonces me fijó una
audiencia, precisando: Pero tiene que venir con chaquet.
Digo: Caramba, bueno. Me puse mi chaquet y fui a saludar a
Azaña en una entrevista totalmente protocolaria. Le dije
(como me hicieron ponerme de chaquet), le dije: “Señor pre-
sidente, ¿quiere alguna cosa durante esta gira?”. “Pues nada,
ya ve usted cómo son las cosas, usted diga lo que quiera, lo
que le parezca. Explique la situación”. 

Él estaba ya muy amargado y muy asustado. Por eso se
había refugiado en la presidencia de la República: para qui-
tarse la responsabilidad directa del poder. Total, no hablamos
nada. Fue cosa de unos minutos, muy ceremonial, que a mí
me dejó de mal humor; me dije: qué estupidez haber perdido
toda la mañana en esto, para qué. Y con chaquet. Las cosas
oficiales a mí me revientan; francamente, no puedo con ellas.
Bueno, fui para Buenos Aires en barco, y en Montevideo
subió un periodista del diario Crítica –Jesualdo se llamaba; su
seudónimo era Jesualdo–. Este hombre debía ser muy radical
de ideas. Me hizo una interviú en el trayecto de Montevideo
a Buenos Aires, preguntándome sobre la situación española.
Y yo le presenté las cosas como yo las veía, desde el punto de
vista de la democracia, pero sin hacer soflamas. Me preguntó
por Azaña, y yo dije todo lo bueno que podía decir de Azaña.
No, por cierto, que se había retirado a las alturas doradas de

37



la presidencia de la República para rehuir la responsabilidad,
cosa increíble. En fin, hice vagos elogios y nada más. 

¿Y qué opina entonces de Gil Robles? Yo opiné que Gil
Robles, a quien conozco también, era un político que perte-
necía a un sector de opinión en el que yo no estaba, pero que,
muy de buena fe, estaba tratando a su vez de encontrar una
solución. Procuré presentar un cuadro objetivo. Sin partida-
rismo. 

Cuando llego a Buenos Aires, el periódico Crítica saca la
interviú y me encuentro que aquel miserable me había hecho
decir todo lo que a él le daba la gana, en contra de lo que yo
había dicho. Me hizo poner a Gil Robles por los suelos, a los
pies de los caballos, cuando yo jamás, primero que no es mi
estilo, y segundo que no es lo que dije... Entonces, muy azo-
rado pregunté a la gente que había ido a buscarme qué debía
hacer yo, si rectificar, hacer una carta puntualizando todo.
No, no mande ninguna carta, que a lo mejor no se la publi-
can, y si se la publican se la van a tergiversar; además, no hace
falta nada, porque nadie cree lo que dice el periódico. 

Cuando, de allí a poco (yo había llegado el 25 de mayo),
leí en Buenos Aires la muerte de Calvo Sotelo a raíz del asesi-
nato del capitán Castillo, me pude dar cuenta de que eso iba
de cabeza. 

– Entonces, ¿usted se fue a hacer una gira de conferencias
sin saber lo que venía después? ¿Cuánto tiempo estuvo usted
fuera en aquella ocasión?

– Al principio nadie pensaba que aquello iba a convertirse
en una guerra civil, como así fue. No se hubiera convertido
en guerra civil sin la intervención extranjera. De modo que
yo estaba esperando que terminase. Aparte de que los barcos
no salían. Y en ese compás de espera, me invitaron en el
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Paraguay, para dar conferencias en la Universidad. El viaje era
muy bonito, pero, claro, yo no estaba en ánimo de nada. Vivía
angustiado por lo que estaba pasando en España. Pero el viaje
en un barco por el río desde Buenos Aires a Asunción del
Paraguay era una delicia. Se va recorriendo ese río de la Plata,
tan ancho. 

En el Paraguay, tierra subtropical, coincidió una tempo-
rada muy fría: hubo gente que se murió de frío. El entonces
presidente, coronel Franco, me recibió con un uniforme mag-
nífico, pero cubierto por un gabán de civil, de paisano, y sen-
tado en una especie de trono que había sido de los tiranos
López: “¿Usted va para España?” “Sí, señor, voy para España.”
“Pues dele un mensaje mío personalmente al presidente
Azaña.” “Dígame.” “Pues dígale a Azaña de parte mía que
haga con los comunistas lo que yo.” “¿Y qué ha hecho usted
con los comunistas, señor Presidente?” “Los he mandado al
Chaco –un desierto inhóspito–, a que se murieran allí.”
“Bueno, yo le daré su mensaje a Azaña; pero veo una dificul-
tad, presidente; y es que en España no hay Chaco.” Se echó a
reír y así terminó la entrevista. 

– ¿Cuándo volvió usted a España? 

– A final de agosto, o quizás ya en septiembre, del 36. Ya
estaban acercándose los moros a Madrid. Desde Getafe, en la
casa donde yo vivía, se veían y se oían los disparos y los caño-
nazos. Pero ¡todo esto es tan penoso de recordar, y tan amargo!
Yo estaba ya casado y tenía mi hija, pues había nacido en el
año 34. Iba para dos años. De modo que todo eso hacía aún
más azarosa la situación. Yo no me quería separar de los míos,
y por otro lado tenía temor de lo que pudiera ocurrirles. En
fin, toda la gente de mi generación tiene experiencias muy
semejantes; varían los detalles, pero lo curioso es cuando me
he encontrado con esas personas para quienes la guerra fue
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una época feliz de su vida. Me parece extraordinario. Erigirse
en héroes, sentirse importantes. Yo no sé, pero a mí esto me
produce estupefacción. Y es relativamente frecuente, ¿sabe?
Claro, luego ese tipo de personas quedaron fijadas en la gue-
rra, han vivido rumiando su nostalgia de la guerra y vegetan-
do. Es decir, que el centro de su existencia fue la guerra.
Tenían quizá treinta años, o cuarenta, o veinticinco; y no han
seguido viviendo.

– ¿Estuvo usted todo el tiempo en Madrid? 

– No. Porque yo era funcionario del Congreso (había
hecho oposiciones al cuerpo de oficiales letrados del Congreso
y las había ganado, antes de hacer oposiciones a la cátedra). Y
cuando el Gobierno, creyendo que entraban en Madrid los
sublevados, como lo creyó lógicamente todo el mundo en
aquel momento, ordenó el traslado a Valencia, a Valencia fui.
Estuve un tiempo, y luego en Barcelona. Durante varios meses
estuve en la legación de España en Praga. Jiménez de Asúa era
ministro; y yo fui secretario de la legación, unos meses. 

– Entonces, ¿su salida definitiva de España, cuándo fue? 

– Cuando terminó lo de Barcelona (porque yo había vuel-
to a Barcelona), salí para Francia. Y de Francia para Buenos
Aires. Aquel era el sitio que yo conocía mejor, tenía amigos,
había estado dando aquellas conferencias. También había esta-
do en Chile, pero me pareció mucho mejor ambiente el de
Buenos Aires. 

– ¿En Francia, estuvo usted de paso? 

– Sí, de paso. Poco tiempo, muy poco. 

– Después de sus conferencias en Hispanoamérica, a su
vuelta en Madrid, ¿estaba muy cambiado el ambiente? 
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– El Madrid durante la guerra, el que yo me encontré, era
tremendo. Porque había gente pegando tiros desde los balco-
nes y gente dando “paseos”. Era tremendo. En el sitio donde
yo vivía, recuerdo que un fulano por las noches estaba tirando
desde una ventana, y matando a todo el que pasaba por deba-
jo, en el supuesto de que, si andaba por la noche, debía de ser
un republicano. Por fin lo descubrieron y lo mataron a él. Lo
dejaron en la calle, no muerto, sino muriéndose. Y estuvo
toda la santa noche quejándose. Yo no sabía si bajar o no bajar.
Pues, ¿si bajo y me dan a mí un tiro? Nada, era terrible. Era
como una selva, sencillamente. 

En el tiempo que estuve yo aquí, mientras duraba la gue-
rra, no quise participar en ninguna labor de tipo intelectual,
porque eso era propaganda. Yo podía ayudar en otras capaci-
dades. Por ejemplo, yo sabía idiomas y tenía modales; y sabía
comer y vestirme. Había que atender a los extranjeros que
venían, y eso podía hacerlo yo. Lo que no estaba dispuesto
era a escribir nada que fuera propaganda. Porque yo tengo un
respeto tan grande a la literatura y a las actividades intelec-
tuales que, cuando escribo, nunca miento. Y le llamo mentir
a decir aquello que no pienso, que no siento. De modo que
me abstuve de participar en aquellas actividades culturales que
estaban movilizadas sobre todo por el partido comunista. El
partido comunista, en aquel momento, tomó la política de la
moderación y de la democracia, el patriotismo. Esa era la línea
que había establecido. Porque tácticamente creía que era la
que más convenía. Entonces hubo una actitud de mimo hacia
los intelectuales. Y muchos compañeros, a quienes no censuro
desde luego por haberlo hecho, entraron en ese juego. Se
publicó una revista, hoy día muy apreciada, Hora de España.
Yo no colaboré en ella. No quise. 
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Hubo hasta un pequeño episodio curioso. Cuando yo lle-
gué, se había hecho cargo del Ministerio de Instrucción
Pública un comunista, y Wenceslao Roces era el subsecretario
que manejaba aquello. El ministro era Jesús Hernández, que
después, cuando conoció Rusia, se hizo anticomunista y ha
escrito las cosas más tremendas contra los rusos. Bueno, pues
Wenceslao Roces, que era catedrático de Derecho Romano,
creo, en la Universidad de Salamanca, era el subsecretario.
Quizá por obra suya un día, al volver a España, me encuentro
con que en la Gaceta (yo era secretario de la Facultad de
Derecho, catedrático auxiliar en Madrid y catedrático exce-
dente de Derecho Político), pues un día me encuentro en la
Gaceta con que me nombran decano de la Facultad de
Derecho de Madrid. Me dio un disgusto tremendo. Me pare-
ció una estupidez y una payasada. Primero, no estaba funcio-
nando la Universidad: todo eso era una farsa. ¿Qué tenía yo
que hacer de decano, ni por qué? Y menos nombrado por un
ministro comunista. Bueno, como yo al que conocía un poco
era a Roces, lo llamo por teléfono desde la universidad y le
digo: “Mire, Roces, yo soy fulano, y quería decirle a usted...”.
Y me contesta: “Diríjase a mí por el conducto jerárquico, a
través del rector”. Le repliqué: “Mire, Roces, váyase a la mier-
da”. Colgué el aparato y no volví a comparecer por allí. Fíjese,
yo había sido ya secretario, en el tiempo de la Monarquía, y
llamaba, como era natural, al subsecretario siempre que hacía
falta. Pero el “camarada” Roces invoca la vía jerárquica. Mejor;
así quedó zanjada la cuestión. ¡Qué cosa tan amarga fue esa
guerra! Claro, hay quien lo tomó como una verbena, una jara-
na. Y esos se lo pasaron regio. 

– En Valencia, ¿qué tal le fue a usted? 

– Creo que fue estando en Valencia cuando me mandaron
a Praga. Estuve varios meses, no me acuerdo cuántos. 
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– ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Praga?

– No llegó a ocho meses. Y de Praga volví a Barcelona,
pero ya era el final. Por cierto que recientemente tuve ganas
de haber vuelto a Praga después de aquel entonces, y volví
hace tres veranos, precisamente en las vísperas de la invasión
rusa. En aquellos días no creía nadie que los rusos los iban a
invadir. En cuanto a mi impresión del país, fue espantosa. Yo
conocía Alemania, Austria y Checoslovaquia en aquel enton-
ces, y eran países que estaban en el mismo nivel en todo, en
el tono de vida, en los bienes de la civilización. Ahora, recorrí
Alemania en un solo día en automóvil; salí de Estrasburgo por
la mañana, y llegué, a la caída de la tarde, a la frontera che-
coslovaca por esas magníficas carreteras alemanas. Y entrar en
Checoslovaquia fue entrar en un mundo atrasado, carreteras
pésimas, las de antes, quizás deterioradas. Todo roñoso, todo
sórdido, todo triste. Y las gentes con quienes hablé, que fueron
muchas: escritores, profesores, todo el mundo, sin preguntar
siquiera mis opiniones, hablaban en contra del régimen
comunista y del comunismo. Pensaban que los rusos no se
iban a atrever a invadir, no lo creían. O sea, que oficialmente
eran comunistas, pero ni siquiera se preocupaban de guardar
las apariencias. 

– Por aquella época me parece que estuvo también
Delibes. 

– Había estado poco antes. Todo el mundo me hablaba de
él y de su visita. Y permaneció algunos días más que yo. Yo
tuve, con mi visita, una visión física del desastre del comu-
nismo. Checoslovaquia es el único país comunista donde he
estado. Pero justamente es un país que yo conocía de antes.
De modo que pude comparar el presente con el pasado. Los
mismos hoteles, que entonces estaban limpios y brillantes,
ahora están sucios, polvorientos, mal atendidos... De caro, a
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qué vamos a hablar. Yo pregunté si el nivel de vida de los obre-
ros había mejorado y me dijeron que no, que había descendi-
do. La comida, incomible. A un profesor de aquella
universidad, que estuvo acompañándome mucho, muy gen-
tilmente, quise invitarle a comer, y comer yo de paso, pues
hasta entonces mi experiencia gastronómica –y no soy deli-
cado– había sido horrenda. Como el idioma del país no lo
conozco –pensaba yo–, y ahora solo saben alemán, con el que
yo me defendía, los viejos, será que no encuentro un sitio
decente. A este hombre le dije que me llevara al mejor restau-
rante de Praga. Me llevó a un palacio magnífico, donde han
puesto un restaurante, todo con platos y vajillas estupendas,
cubiertos de plata, camareros sirviendo bien, con buena aten-
ción, etcétera. Y por supuesto que el único checo que estaba
comiendo allí era mi invitado. Todos los demás, americanos
o alemanes occidentales, extranjeros, en fin. El precio es bru-
tal. Y la comida, no más que comible. 

– ¿Y cómo no se quedó en Buenos Aires, viendo como
estaba el panorama?

– Ah, pues no sé. Yo hubiera podido quedarme antes en
Buenos Aires y, sin embargo, vine. Pensé que eso no lo debía
de hacer. Hubo tantas deserciones, inclusive de gente que
tenía puestos altos en el gobierno y que se escaparon por puro
miedo, que me daba grima y asco. Yo pensé que debía que-
darme hasta el final y así lo hice.

El exilio

– TAMBIÉN, yo creo, hasta se podía haber quedado en España,
de haber querido, porque no tuvo una participación... grande.
No creo que le hubiera pasado nada, ¿no? 
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– Cómo se ve que es usted joven, y que no lo ha vivido. Si
no hacía falta haber tenido una participación. Y, ¿qué se
entendía por participación? Si bastaba con que dijeran que
uno era republicano, que había manifestado tales o cuales opi-
niones. No quiero hablar de eso. Más vale no recordarlo.
Cuando procesaban, eso era ya una cierta garantía, para quien
tenía la suerte de que lo procesaran. Dejemos eso. En el
supuesto de que no me hubiera pasado nada... yo creo que
para mi vida, intelectual y no intelectual, ha sido mucho
mejor el destierro. He afirmado a veces que los más afortuna-
dos fuimos los exiliados, los que tuvimos mejor suerte. Por
muchas necesidades que haya pasado un exiliado (que en rea-
lidad no han sido muchas, en general, pues han podido ganar-
se bien la vida), no serán tantas como las penalidades sufridas
aquí. Y en cuanto a la labor intelectual, más o menos me pude
desenvolver. Aquí no lo hubiera hecho. Un documento que
me impresiona, aparte de su extraordinario valor literario, es
ese libro de Dámaso Alonso, Hijos de la ira. Ese hombre ha
hecho brotar de su experiencia personal una poesía maravi-
llosa. Es el testimonio de ese sufrimiento. Y cuidado que
Dámaso Alonso conoce la aguja de marear. Pero, con todo,
ahí está ese libro que grita.

Quien conozca el ambiente actual de España apenas puede
hacerse una idea de lo que fueron los años de la postguerra. 

– Yo creo que usted también ha tenido, digamos, suerte
en cuanto a carácter. Porque yo creo que es usted uno de los
exiliados más serenos. Pero ha habido gente, como Espina,
que salir a más de tres kilómetros de la Puerta del Sol... 

– Serenidad sí, pero no frialdad. Voy a tratar de explicarle
a usted un poco los factores que me han ayudado a mantener
la ecuanimidad y, en fin, el equilibrio moral y mental. En pri-
mer término, mis ideas respecto de la sociedad y de la política
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han sido siempre ideas moderadas, liberales, con un temple
realmente conservador, es verdad; ese, siempre; a tal extremo
que, cuando he coleccionado mis escritos políticos para publi-
carlos primero en Méjico, luego en Puerto Rico, y ahora aquí,
me encontré con que todo, absolutamente todo lo que yo
había escrito, aun en fechas ya remotas, lo puedo suscribir
hoy. Y como no tengo la impresión de que esté fosilizado
mentalmente, ello quiere decir que mi pensamiento no ha
incurrido nunca en exaltaciones ni extremos. ¿Cuánta gente
de mi generación podría decir lo mismo? No arrepentirse de
lo que uno ha escrito y de las cosas a las que les ha puesto su
firma debajo. Yo no tengo que quitar una línea de cuanto he
publicado durante el tiempo de Primo de Rivera, después bajo
la República, y luego en el exilio. Todo tiene congruencia inte-
rior y todo lo puedo seguir suscribiendo. Claro está que las
apreciaciones mías se refieren a situaciones que pueden haber
cambiado. Y ahí es donde viene la evolución: en el juicio res-
pecto de las condiciones de la realidad. Pero, en cuanto a lo
que la gente llama la ideología, en eso no. Por otra, mi dis-
tancia u objetividad respecto de la historia. Yo no he sido polí-
tico activo nunca, porque, entre otras cosas, me repugna la
política en cuanto actividad. Me repugna, no en un sentido
moral, entiéndalo, sino en el sentido de que no va con mi
temperamento. Cuando la gente me dice: ¿y usted no ha escri-
to teatro? Pues tengo la capacidad, que creo haber demostra-
do, de lograr la autorrevelación del personaje imaginario. ¿Y
por qué no ha hecho usted teatro? Pues porque me conozco,
y sé que mis piezas las hubiera metido en un cajón o las hubie-
ra publicado, si podía; pero no tengo las condiciones de carác-
ter necesarias para meterme en el ambiente teatral y en toda
esa cosa de la intriga y la presión y el forcejeo. No tengo esas
condiciones. No es tanto por orgullo como por falta de capa-
cidad para ello. Pues es la misma razón por la cual la política
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me repugna: porque soy incapaz de entregarme a ese juego
exterior de actividades conducentes en definitiva a pequeñas
cosas. De modo que político no lo he sido, no lo soy y no lo
seré nunca. No me interesa. No es lo mío. Y siendo así, tam-
poco estoy envenenado, como puede estarlo el que se ha meti-
do en la refriega y ha sacado unas contusiones, unos
moretones o unas cicatrices. No; mis heridas son obra de la
fatalidad; así las percibo yo. En cuanto a mi visión de la his-
toria, tampoco me he aferrado nunca al concepto corriente
de España. Cuando salí del país, pensé: bueno, esto se ha ter-
minado. Vamos a seguir viviendo. Pensaba y sentía que podía
seguir viviendo fuera de España y sin España. No he tenido
nostalgia. Tampoco eso es frecuente. Muchos exiliados han
estado lloriqueando por España, y siguen lloriqueando por
España. Luego, si vienen aquí, lo que se encuentran no es lo
que ellos entienden por España, porque los países cambian.
Y España ha cambiado profundamente. Han estado, pues,
clamando por una ilusión vana.

– ¿Una conclusión racional o pasional? 

– Es una actitud racional la mía, pero al mismo tiempo
basada, qué sé yo, en mi profunda manera de ser. De modo
que pudiera considerarse actitud vital la que yo adopté desde
el principio. Por ejemplo toda esa especulación de españoles
trasterrados... Yo no creo que los hombres sean como vegeta-
les, que se los saca de la tierra de España y se los trasplanta a
otra tierra. Yo he vivido en Argentina, y en Puerto Rico, y
luego –ahora– en los Estados Unidos, sin plantearme nunca
la cuestión de una solidaridad con la tierra, con el país. Y, vea
usted, he intervenido siempre que me parecía deber hacerlo,
en cuestiones públicas de los países donde vivía, o de otros.
He escrito sobre la política argentina cosas que han suscitado
irritaciones tremendas y también adhesiones. Lo mismo digo
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respecto a Puerto Rico. Y de los Estados Unidos. Escribí y
publiqué en Argentina una crítica de la situación de la ense-
ñanza en los Estados Unidos que me preguntaban mis amigos
cómo podía atreverme, viviendo allí. Ahora viene José-Carlos
Mainer a hablar, en un prólogo por lo demás estupendo, que
ha escrito para un libro mío, de mis supuestas “convicciones
pro-norteamericanas”. No hay tal, y si él hubiera leído en con-
junto mis escritos político-sociales no hubiera dicho eso. Ser
pronorteamericano me parece tan estúpido como ser antia-
mericano, y es una posición tan ajena a mi personal índole,
que me asombra su atribución. 

Si se trata de “aquella” república, es claro que pertenece al
pasado. La república es una forma. Lo que importa es encon-
trar la mejor forma, la mejor solución posible y viable, en el
momento actual. Muchas veces he repetido que la política es
el reino, no de lo ideal sino de lo posible. El mal menor. El
mal es inevitable en la Tierra. No podría erradicarse, pero
puede reducirse. No sé. Esa es una idea quizás de origen teo-
lógico; el mal, consecuencia de la caída del pecado original.
Los que propugnan utopías suelen traer males mayores. El
realismo político consiste en tratar de obtener lo mejor dentro
de las posibilidades reales. Creer que se puede mejorar, pero
no que se puede establecer el paraíso sobre la tierra. Esos son,
me parece a mí, los factores, y quizás también algunos otros,
que me proporcionan esa serenidad de la que usted habla.

Alemania

– EN 1929, hacia el final, había terminado mis estudios de
licenciatura y fui a Alemania con una beca de la Universidad
de Madrid para estudiar ciencia política. Pero estudios no
regulares, sino libres, puesto que yo tenía ya mi grado de licen-
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ciado en Derecho y no sé si también las asignaturas del doc-
torado. Fui a Berlín porque, naturalmente, me interesaba lo
académico, pero me interesaba sobre todo la experiencia de
un país distinto y un país que tenía todavía entre nosotros un
prestigio cultural extraordinario. Tanto que en esa época, todo
el que quisiera dedicarse a la universidad era indispensable
que pasara una temporada estudiando en Alemania. Tal era
la culminación de la formación educativa y científica como
lo había sido, en el Renacimiento, el viaje a Italia, y lo siguió
siendo hasta la época en que lo hizo Goethe. El viaje a Italia
era lo que después vino a ser para nosotros el viaje a Alemania
de todos los estudiosos, de todos los intelectuales. Allí seguí
clases que me interesaban, asistí a las de algunos profesores
distinguidos, como Hermann Heller, que después, por cierto,
al venir el nazismo, se refugió aquí en Madrid, donde la uni-
versidad nuestra le dio una cátedra, que no disfrutó mucho
tiempo porque murió del corazón poco tiempo después. 

Eso por lo que se refiere a los estudios. Pero, como digo,
la experiencia de vida fue mucho más intensa y decisiva para
mi formación que lo que pudiera yo aprender con profesores
y libros. Me encontré una Alemania agotada, triste, llena de
problemas y en un grado muy avanzado de desintegración
social. Precisamente, muchísimos años después, un escritor
inglés, Isherwood, que estaba allí en esa época, y es hombre de
mi misma edad, pues nació dos años antes que yo, publicaría
un libro titulado Adiós a Berlín, donde relata su propia expe-
riencia del mismo tiempo y lugares; y cuántas veces nos habre-
mos cruzado sin conocernos. Leyéndolo, he pensado en eso. 

Era aquella una Alemania bien extraña, bien curiosa, por-
que como siempre ocurre, lo tradicional no había desapareci-
do ni se había volatilizado por completo, pero básicamente se
trataba de una sociedad en estado de desorganización, de crisis
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total. Y a mí me dio un anticipo, pero un anticipo completa-
mente concordante con la situación social que hoy, en nuestro
mundo de prosperidad, por otras razones, se está producien-
do. O sea, que los fenómenos de integración social allí habían
surgido anticipadamente a causa de la crisis económica y del
aislamiento, en fin, de las circunstancias que condujeron por
último al nazismo. Y aquí ahora, digo aquí en el Occidente,
en Europa y en América, se está produciendo igual desinte-
gración a efectos de la abundancia económica y de la trans-
formación de las relaciones familiares y demás. Por ejemplo,
esta evolución sexual de la que hemos hablado y de la que
todo el mundo habla, allí en Alemania ya se había cumplido
por aquellos años. Imagínese lo que significaría para los
muchachos estudiantes que íbamos allí por entonces, españo-
les reprimidos y obsesionados con el sexo, encontrarse con un
mundo de una libertad total, en que el sexo había perdido sig-
nificación especial, para convertirse en una mera función fisio-
lógica, como la de comer o cualquiera otra. 

En aquellos años estaba empezando a manifestarse el nazis-
mo, al que aún no le daba nadie importancia, nadie se daba
cuenta clara de lo que se venía encima. Creo que la primera
noticia pública en España de ese nuevo movimiento fue un
artículo que yo escribí para una revista, que salió entonces en
Madrid. Se llamaba, creo, Política, y de ella aparecieron un
par de números o tres, nada más. Mi artículo daba las carac-
terísticas de ese movimiento incipiente, que iba a crecer a una
velocidad tremenda; cuando yo volví a Alemania el año 1933,
ya estaba instalado Hitler en el poder y se había producido
una situación de verdadero terror. Me acuerdo de los detalles
de mi ida. Me había invitado el profesor de Lenguas Romances
de la Universidad de Berlín, Ernesto Gamillscheg, a dar una
conferencia en su seminario, con ocasión de haber ido yo a
Viena para asistir a un congreso de Ciencias Administrativas,
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al que concurrí con Gascón y Marín y con Segismundo Royo,
que era compañero mío. Entonces este profesor Gamillscheg
me invitó a dar una conferencia en Berlín. Y cuando fuimos
a entrar en el seminario, nos encontramos una formación de
juventudes hitlerianas bloqueando la puerta. Muy azorado,
me explicó el profesor que no habían prohibido mi conferen-
cia pero que, de hecho, estaban impidiendo la entrada del
público. ¿Por qué?, le pregunté yo. Pues, porque usted ha
publicado en El Sol, no hace mucho tiempo, un artículo
donde, más o menos, parece opuesto a la idea de la anexión
de Austria a Alemania. Hasta ese punto llevaban su control
de todo. Es decir, un artículo en el que yo hacía consideracio-
nes, supongo, contrarias al proyectado Anschluss, ya bastó para
que impidieran una conferencia de tema literario, supongo.
Total, no estuve allí muchos días, dos o tres. 

El ambiente de Alemania era terrorífico. Yo había vivido
allí durante un año, en ese mismo Berlín, hacía tan poco tiem-
po, y todo estaba cambiado, por completo. La gente encerrada
en las casas; se oían en toda la noche marchas, marcar el paso
por las calles, y si uno se asomaba a la ventana, en la pensión
donde yo estaba alojándome, lo que se veía eran niños con
unas botas enormes, marcando el paso. Yo no vi ninguna cosa.
Aunque todo el mundo decía que estaban apaleando y mal-
tratando a los judíos, a los extranjeros, y que por las calles era
muy peligroso aventurarse. Pero no hacía falta ver ninguna
escena concreta para darse cuenta de la atmósfera de terror.
Era un contraste enorme con lo que yo había visto antes, en
que había una especie de alegría triste, valga la expresión, un
desenfreno desengañado, con espectáculos, con música, con
cabarets, con prostitución campante. Todo eso mezclado con
miseria, falta de trabajo, malestar. 

– ¿Y el clima intelectual? 
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– En esa segunda visita no pude observar nada. En la pri-
mera temporada, le diré a usted que el clima intelectual no
era, precisamente, muy estimulante. La verdad es que ya
Alemania había caído muchísimo. Pero, claro, seguían y
seguían produciéndose algunos libros valiosos en todos los
órdenes. Sin embargo, ya era algo que estaba tocando a su fin.
Se notaba eso, que estaba tocando a su fin. 

Entonces yo, que como escritor me ejercitaba en las téc-
nicas de vanguardia, y que había escrito varias narraciones en
esa tónica, escribí una más, la última, que se publicó en
Revista de Occidente y se titula “Erika ante el invierno”, con el
mismo imaginismo y la misma técnica que las anteriores. Un
crítico alemán, que hoy día es el jefe del departamento de
Lenguas Romances en la Universidad Nueva de Berlín, escri-
bió entonces un artículo, comentando ese trabajo mío en un
periódico (Frankfurter Zeitung), donde decía que mi novelita
era expresión de la tristeza y de la miseria y del abatimiento
de Alemania. Cuando leí esa crítica, me quedé sorprendido y
pensé: “¡Qué disparate!”. Pero oiga, ahí se ve cómo realmente
el escritor pone en las cosas que escribe algo que a veces no se
ha propuesto. Porque resulta que... A mí no me gusta volver
a releer mis escritos, lo evito; pero a veces tengo que hacerlo,
como ahora lo tuve que hacer cuando corregí las pruebas para
estas ediciones nuevas. Entonces volví a leer, después de tan-
tísimos años, imagínese, ese escrito mío, como los demás. Me
encontré con que, en efecto, aquel hombre tenía razón en lo
que había dicho entonces. Él había detectado algo que yo
había puesto ahí sin proponérmelo. Porque, con todo el ima-
ginismo y el juego de palabras y lo brillante y chisporroteante
del estilo, hay un fondo de melancolía y de tristeza que no se
encuentra en mis otras narraciones de vanguardia.
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Estábamos todavía en el período de la vanguardia, en todo
el mundo. En Alemania también. Ya se estaba terminando
pero aún duraba y ese es otro punto de contacto de aquella
Alemania y este Occidente en que vivimos ahora. Porque
ahora en todas partes se está volviendo a la tónica de la van-
guardia. De modo que, en cuanto al arte y a una actitud frente
a la vida, estamos también volviendo a aquellos años. Hoy se
presenta como novedad lo que ya entonces se había hecho. El
año pasado o hace dos años presentaron en Estados Unidos,
yo la vi en el Institute of Art de Chicago, una exposición
retrospectiva de la vanguardia, intencionadamente seleccio-
nada para mostrar que todas estas cosas que ahora se están
haciendo como pop-art, happening y demás, se habían hecho
ya entonces con mayor audacia, bajo otros nombres, pero con
mayor audacia y mejor acierto en muchos casos. Resultó bien
impresionante para quien, no habiendo vivido aquella época,
piense que estas cosas son nuevas, porque no lo son en abso-
luto. 

– ¿A usted, literariamente, le influyó mucho su viaje a
Alemania?

– En cuanto a mi propia creación literaria, no. La única
influencia parece ser ese tono (que, ya digo, yo no sospechaba)
en esa particular narración. Porque después ya no seguí escri-
biendo obras de imaginación. Esa fue la última en un período
relativamente largo. En el prólogo a La cabeza del cordero
explico un poco, trato de explicar, lo que ocurrió entonces
conmigo. Lo cierto es que yo la literatura nunca la he practi-
cado como una profesión; y siendo así, no he producido sino
aquello que real y verdaderamente me venía en gana, me urgía
interiormente expresar. Por eso tampoco hay repetición en
mis escritos literarios. Una vez que ya está hecha una cosa,
hecha está, y no voy a repetir la fórmula, ¿para qué? No ten-
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dría sentido imitarme a mí mismo. En aquel periodo, dejé de
producir literariamente y me dediqué más bien a escribir ensa-
yos, procurando interpretar directamente, en forma discursi-
va, la situación. 

De modo que mi ida a Alemania no influyó en mi litera-
tura de creación directamente. Sí, es cierto que yo, habiendo
aprendido el alemán, hice algunas traducciones de novelas.
Por ejemplo, traduje una novelita de Zweig, no de Stefan sino
de su primo Arnold, para una editorial madrileña. Esa novela
tenía como tema el conflicto de las generaciones después de
la primera guerra mundial, a través de los amores de un hom-
bre de unos cuarenta años y una muchacha de unos veinte.
Esos dos decenios de diferencia daban dos perspectivas com-
pletamente distintas sobre el mundo y ocasionaban un dolo-
roso desentendimiento en la pareja. Tenía, pues, un fondo
histórico-sociológico interesante, que entonces yo no percibía
en toda su magnitud. Pero en fin, la novela era bonita, me
gustó. Y también traduje obras de tipo teórico y político, por
ejemplo el libro de Carl Schmitt, quien creo que luego fue
ministro de Hitler, sobre la teoría de la constitución. Lo publi-
có la editorial Revista de Derecho Privado, aquí en Madrid.
Por cierto que, después de la guerra, a esos libros traducidos
por mí les machacaron el nombre del traductor. Yo vi ejem-
plares de esos libros en Buenos Aires, con el nombre macha-
cado. Usted se ríe, claro; hoy parece inverosímil, ridículo, pero
así era. Yo también me río ahora, pero ¿no era un acto simbó-
lico? ¿No era quemar una efigie? Usted preguntaba si yo no me
hubiera exiliado... Pero volvamos a donde íbamos con el cuento. 

En Argentina, después de la guerra, utilicé también mi
conocimiento del alemán para ganarme la vida o ayudarme a
ganarla haciendo traducciones. Unas, de libros que me gus-
taban, como dos novelas de Thomas Mann o los cuadernos



de Rilke; y otras, aunque no me gustaran demasiado. En fin,
hice bastantes traducciones. Sobre todo del alemán, que se
pagaban algo mejor que las de otras lenguas, pero también
del francés y del italiano. He vuelto varias veces a Alemania
después de la guerra, en los viajes que hago a Europa desde
hace ocho o diez años o más suelo ir a Alemania, con algún
pretexto o sin pretexto, por puro gusto. He asistido a dos con-
gresos internacionales invitado por las universidades alemanas.
Y me han traducido algunas cosas al alemán. Ahora la
Alemania que me he encontrado hace un gran contraste, no
solo con la nazi, sino también con la anterior. Porque es una
Alemania pujante, alegre, muy semejante a los demás países
del occidente, en lo bueno y en lo malo, pero que, en cuanto
a lo bueno, ha adquirido un refinamiento mayor. En fin, el
tono de vida se ha elevado de un modo fabuloso.

– ¿Ha pasado usted al Berlín comunista?

– No. Nunca he querido pasar. Estuve inclusive en Berlín
pero no pasé al otro lado. Fueron pocos días. No sé, me pro-
duce una especie de anticipada pena. Hablamos el otro día de
mi reciente ida a Checoslovaquia.

– Sí. 

– Bueno, pues allí había turistas alemanes en abundancia y
se notaban los grupos que procedían de Alemania occidental
y los que iban de Alemania oriental. Se notaba en el aspecto
físico, en la vestimenta, en los calzados, en todo. Y si se piensa
que son gente hasta de las mismas familias, que han caído en
un lado o en otro... Una cosa que me maravilla siempre es
cómo el azar, la casualidad, influye en el destino y aun en el
pensamiento de las personas. 

– Lo mismo que pasó en nuestra guerra, los que cayeron
en un lado y los que cayeron en el otro. 
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– Claro, la gente procura sobrevivir, trata de adaptarse. Lo
que surgió en cada lado no tenía mucho que ver con lo que
había antes; fueron desarrollos independientes y cada cual
tenía, o que sucumbir, y muchos sucumbieron, o que acomo-
darse; y estos terminaron por asumir una figura no solamente
exterior, sino interna, que ellos mismos no hubieran podido
imaginarse. 

– ¿Y ahora hay intentos en Alemania de que el nazismo
vuelva otra vez?

– No creo, porque las condiciones son adversas a cosa tal.
Esos movimientos tienen que tener un campo de cultivo espe-
cial, porque si no hay una circunstancia histórica que los favo-
rezca... Recuerdo un cuento, ¿de quién es?, un cuento en el que
Napoleón es un coronel retirado que se aburre en la Costa
Azul porque nació veinte años después. Hitler no hubiera sido
nada sin aquel punto crítico de Alemania, en que una política
internacional insensata sofocaba a Alemania. 

– Entonces, ¿usted cree que el fascismo está prácticamente
muerto? 

– El fascismo como tal, sí. Ahora, pueden manifestarse
algunas otras tendencias que tengan alguna analogía. Ahora
mismo, en Estados Unidos estamos presenciando actitudes
que, a primera vista, parecen antifascistas, pues su ideología
es anarquista o anarquizante. Pero esas actitudes son, en el
fondo, semejantes al fascismo, y algunos escritores, algunos
periódicos y algunas revistas lo están señalando. Esos estu-
diantes que ellos mismos se consideran de izquierdas y que
quieren desmontar lo que llaman el Establecimiento, destruir
la sociedad, negarse a todo compromiso, aplicar la violencia
directamente, hacen lo que hacían los nazis. Y como el nazis-
mo, precisamente, renunció a programas concretos (“Ya se
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verá después”, que es lo mismo que dicen estos ahora), el
parentesco resulta notable. Ese grupo de estudiantes, que se
llaman los Weatherman, lo que hacen es formar grupitos,
ponerse unos cascos y, con unas porras y otras armas, ir des-
trozando automóviles, pegándole a la gente, rompiendo vitri-
nas. Y dicen que son ellos la extrema izquierda. Yo no sé lo
que es izquierda ni derecha. Para mí, no hay diferencia con
los métodos fascistas. 

– ¿Va a prosperar eso? 

– Probablemente no, porque en una sociedad abierta y
próspera, lo más fácil es que termine machacado por la poli-
cía, con el aplauso de las gentes que se consideran reacciona-
rias, pero que en realidad son más bien conservadoras. 

Por otro lado, en el fondo del ser humano asoma siempre
la fiera mal domesticada, amenazadoramente. Quién sabe. Es
difícil hacer pronósticos. No sé. 

De nuevo, Ortega y Gasset

– HA sido una de las influencias mayores en la historia de
España, por lo menos en la historia moderna de España.
Porque, para empezar, tenemos la influencia literaria. Ortega
escribió en un estilo muy propio, con una retórica muy per-
sonal, y esa retórica ha sido demasiado imitada. En algunos
casos, hasta incurrir en el ridículo, porque la imitación resulta
caricatura y puede ser grotesca. Pero, dejando aparte esos casos
extremos, que yo no voy a mencionar, pero a que no sería difí-
cil ir poniendo nombres, la manera de escribir de Ortega ha
renovado el estilo general de la lengua castellana. La influencia
de los grandes escritores se puede medir con ese módulo. El
castellano que se escribe después de Ortega, ¿se hubiera escrito
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sin Ortega? El gran escritor marca su huella en la lengua, en
la manera como escribe y aun habla la gente en lo sucesivo.
Bueno, pues el estilo de Ortega representa un cambio en la
manera de usar la lengua castellana; y, por supuesto, no solo
en la península, sino en todo el ámbito de nuestro idioma.
Eso para empezar, como digo. 

En cuanto a su influencia en el orden intelectual, también
ha sido muy extraordinaria. En su primer libro, en Las medi-
taciones del Quijote, se define a sí mismo como filósofo in par-
tibus. Quiere decir que España es un país de infieles, en lo que
se refiere a la filosofía, y que él se propone convertir a los espa-
ñoles a la filosofía. Pero, para convertirlos, este obispo en tierra
de infieles no puede estar en su palacio y en su solio –es decir,
en su cátedra–, sino que tiene que salir a la calle y exponerse
a las pedradas, a los insultos, esto es, escribir en los periódicos
y tratar de temas varios, de la primera cosa que se presentara
a su atención. Pero hacerlo siempre con una carga filosófica.
Y ahí tenemos un punto de contacto, que me parece muy
interesante, entre su influencia intelectual y su estilo. Resulta
que, para el lector distraído, ese estilo es una especie de piro-
tecnia muy atractiva, muy agradable, y quizá no se da cuenta
de que, bajo las luces y las figuras, hay un pensamiento rigu-
roso. Él escribe para que sus palabras puedan ser recogidas en
varios niveles. Que cada uno saque lo que pueda sacar de ello.
Esa facilidad y ese agrado de su prosa constituyen, en el fondo,
un desafío para quien quiera exprimir la sustancia filosófica
de esa prosa. Porque es fácil resbalar por encima, y se escapa
la atención. Es una trampa. Es lo contrario de lo que hacen
otros filósofos que expresamente escriben en difícil para obli-
gar al lector a que se meta de hocicos en el asunto. 

– ¿Usted cree que el pensamiento de Ortega ha sido deci-
sivo en su época, influyó en España seriamente? 
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– Sí, claro que influyó, y mucho. El pensamiento de
Ortega está dentro de una corriente universal de pensamiento.
Pertenece de lleno a la filosofía de su tiempo y hay que colo-
carlo en la misma línea de los grandes pensadores de la época.
Dentro de España, con el propio Unamuno, a pesar de las
enormes diferencias temperamentales, de personalidad y aun
de concepciones y construcciones mentales, que los separan,
coinciden en esa línea que, de un modo provisional y burdo,
se puede llamar existencialismo. Él rechazaba eso. Lo recha-
zaba, porque lo burdo y lo provisional era una cosa contra la
que reaccionaba él. 

Influyó enormemente, sí; no hay duda. Influyó en diversos
planos. Tuvo, además, una influencia cultural que no dimana
inmediatamente de sus escritos: la que ejerció a través de su
Revista de Occidente y de las publicaciones de otras editoriales,
como Espasa Calpe, que buscaban en él su inspiración. 

Si se trataba de europeizar España, puede afirmarse que lo
consiguió. La verdad es que aquella España de los años 20 y
30, hasta que empezó la crisis institucional española con la
proclamación de la República, estaba, intelectualmente, a la
altura de cualquier país del mundo y muy por encima de la
mayor parte. En cierto sentido yo diría que estaba mejor que
ningún país, y me refiero al aspecto de la información; porque
el público francés no tenía una información tan buena de lo
que se hacía en Alemania o en Inglaterra, ni el alemán de lo
que se hacía en los demás países; cada uno estaba centrado en
sí mismo y recibía con cierto retraso y con cierta escasez la
obra de los vecinos. En cambio, en España se traduce inme-
diata y admirablemente todo lo que tuviera importancia y sig-
nificación en otra lengua. Apenas se había publicado en
Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Alemania o en
Italia un libro importante, enseguida se traducía al español.
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Después de la guerra, un grupo de los discípulos de Ortega
fue a Méjico y continuó allí esa tarea de traducción. Así, tene-
mos traducidas en español las obras de Sombart, las de
Dilthey. No creo que las obras completas de Sombart estén
traducidas en Francia. Freud había sido traducido al español
antes que a ningún otro idioma y perfectamente bien, esta-
bleciéndose la terminología del freudismo en lengua castella-
na. Son innumerables los libros que se tradujeron, obras
básicas hoy día en la cultura universal, y que han tardado
mucho más en traducirse a cualquier otro idioma. 

Incluso en el orden literario, porque Kafka empezó a
difundirse y a popularizarse en Europa después de la Segunda
Guerra Mundial. Pero en España estaba traducido ya de antes.
Por cierto que Revista de Occidente publicó La metamorfosis
en una versión que, creo, hizo Borges. De modo que, en lo
que se refiere a información, los españoles estábamos en con-
diciones óptimas. Ahora se vuelve a empezar en España; otra
vez estamos, pese a todo, recuperando la situación que España
tuvo en este aspecto. 

En el orden de la política y de la vida nacional, también la
influencia de Ortega fue enorme; su palabra era escuchada y
tenía un eco y unos efectos inmediatos. Sus artículos, gene-
ralmente, salían en El Sol, y la gente los leía con avidez y los
comentaba; todo el mundo los comentaba. Recuerdo aquel
en que decretó la caída de la monarquía. Produjo una verda-
dera sensación. Fíjese, fue el golpe de gracia a la monarquía
que se tambaleaba. Y luego, en el Parlamento, su voz sonaba
con una autoridad enorme. No quiere decir que le hicieran
caso (él –claro está– hubiera querido que siempre le hicieran
caso, quizás hubiera sido bueno que muchas veces le hubieran
hecho caso). ¡Aquellas conferencias que dio en el cine de la
Ópera sobre la rectificación de la República! Influyó enorme-



mente, enormemente. Fue una personalidad de un poder
extraordinario. Un poco de la reacción contra él, yo creo que
puede atribuirse, ante todo, al cansancio y al resentimiento
que toda gran figura produce siempre, sumados, en su caso,
a factores políticos varios y a la irritación contra algunos de
sus discípulos, que quizá han abusado. Pero ¿cómo dudar que
es un hombre que queda como uno de los grandes en la his-
toria de España?

– Pero pasó por el purgatorio... 

– Eso es sano, en definitiva es sano. Absolutamente nece-
sario; porque la vida continúa incesantemente, y no se puede
estar adorando en un sagrario un pasado, ningún pasado. Por
grande que una figura sea, forzosamente tiene que rechazársela
en un momento dado. Es el rechazo de los hijos contra los
padres: una fase de la adolescencia por la que hay que pasar.
Análogamente ocurre en la historia, sí. La gente se harta. “Eso
es magnífico”, dice; o, por lo menos, en el fondo reconoce
que es magnífico, pero quiere otra cosa, aunque más no sea,
por ansia vital. 

– ¿Usted cree que la influencia alemana fue decisiva en él? 

– Hombre, claro que sí. Pero me estoy refiriendo ahora
sobre todo a la forma de presentar sus ideas. Es fácil darse
cuenta de que a él le hubiera gustado proceder, como filósofo,
a la manera universitaria de la tradición germánica: grandes
tratados, sistemas cerrados, abstrusos. Pero eso no iba con su
naturaleza, realmente. Era una naturaleza de hombre gozador,
a quien le gustaba el mundo, le gustaban las cosas del mundo.
Y para él la literatura era no solo literatura; era pensamiento.
Era el placer de las formas brillantes y bellas. De modo que
aquella elección de camino como misionero filosófico no es
solamente el resultado de un examen de la situación y de un
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cálculo de lo más conveniente dentro de esa situación, para
convertir los españoles a la filosofía, sino que corresponde per-
fectamente a su propia índole personal; a esa impaciencia y a
ese deseo de capturar una cosa y otra, lo que pasa y lo que se
pone delante de los ojos en un momento dado. Esa inquietud
produce el fragmentarismo de su obra. Pero, por dentro, hay
en ella una cohesión estupenda. Podría establecerse prolon-
gado en líneas de puntos todo lo que él hubiera podido hacer
y no hizo; y creo que él lo sabía muy bien. 

Me pidieron a mí, en la editorial de la Universidad de
Princeton, que escribiera un librito sobre Ortega. Nunca me
atreví. Porque no es posible hacerlo de un modo digno, que
corresponda a lo que Ortega fue, sin una consagración total
y un esfuerzo tremendo que no estaba en condiciones de llevar
a cabo. Preferí no escribir nada, antes que hacer una cosa que
no fuera digna de la gran figura de Ortega. 

– Quizás el haberlo conocido le haya perjudicado en este
sentido. 

– No, porque si solo hubiera visto la distancia, no hubiera
percibido aspectos de él que son esenciales. No era el hombre
libresco al que se le puede tomar y juzgar por sus escritos, sino
una personalidad llena y total, rebosante de vida; y si no se
capta eso, no se tiene una imagen verdadera de Ortega.

– Podría haber intentado escribir un ensayo. 

– Sí. Pero, por otro lado, no he tenido la holgura y la dis-
posición de ánimo para hacerlo. Si yo hubiese sido otro tipo
de escritor, un escritor dedicado exclusivamente al comenta-
rio, a la presentación de problemas y personalidades ajenas,
sí; pero lo que me interesa fundamentalmente a mí es la expre-
sión imaginaria; es decir, la literatura de creación.
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– Bueno, pero esos ensayos sobre Galdós o sobre
Quevedo... 

– Sí, es cierto que ahí he puesto toda la carne en el asador;
es decir, he hecho lo mejor que he podido, pero son ensayos
que hablan tanto del personaje estudiado como, indirecta-
mente, de mí mismo en cuanto preocupado por mi propia
creación.

Mi primer ensayo sobre Galdós es un estudio del realismo.
¿Es él realista? ¿No es realista? ¿Qué es realismo? Se trata de
una reflexión sobre el realismo relacionada con mi visión lite-
raria de la realidad. Y está conectado con otras cosas que he
escrito en relación con Cervantes y su experiencia de inventor
literario. Y mi estudio de la novelística de Unamuno, otro
tanto. Es el Unamuno novelista el que me ha interesado, y lo
que trato es de ver sus fallas como novelista y de qué depen-
den. Es, en el fondo, una reflexión sobre mi propia labor de
novelista. Por cierto que Ortega (que estaba como fascinado
por todas las posibilidades abiertas ante él) tuvo la idea de
escribir alguna cosa narrativa, alguna novela. Y hasta a veces
se anunció el título de una novela. No se atrevió a escribirla.
Yo me alegro de que no se atreviera, porque sospecho que la
cosa hubiera sido meramente curiosa, una curiosidad. Si yo
no recuerdo mal (no sé si lo habrá anunciado por escrito en
alguna parte), creo haberle oído formular el título de su nunca
escrita novela: “La bella y el té”. ¿Qué le parece? 

– Me gustaría que me hablara sobre la influencia que haya
podido tener sobre usted Ortega. 

– Muy difícil resulta que uno mismo se dé cuenta de las
influencias que ha recibido. Y ese problema de las influencias
es todo un problema. Hay, sí, escritores o, en general, inte-
lectuales, que son personalidades pasivas y que reflejan una
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influencia. Son epígonos, seguidores, secuaces. Que pueden
ser muy valiosos, pero cuya personalidad es meramente recep-
tiva e imitativa. Yo no creo pertenecer a esa clase de escritores.
Entonces, para el caso corriente, que sería el mío, indepen-
dientemente de la altura que cada cual pudiera alcanzar, la
influencia se reduce a la absorción y asimilación de aquello
que la propia índole, la propia naturaleza personal reclama
porque, potencialmente, ya lo tiene en sí. Es decir, para usar
una comparación, aunque no soy partidario de tales compa-
raciones: usted absorbe aquellos alimentos que le pide el cuer-
po, y rechaza los que no. Yo he leído, cuando vine a Madrid
y antes en mi casa, de chico, mucha literatura, sobre todo lite-
ratura romántica, que es la que había en mi casa: los romances
del duque de Rivas, novelas diversas y también algunas nove-
las realistas como La Regenta, que quitaban del alcance de los
niños. Sé que también estaba Galdós, pero no recuerdo haber
leído mucho a Galdós de chico. Solo Trafalgar y quizá
Marianela. Leí el Quijote, siendo muy muchacho, en la edi-
ción del centenario, y solía repetir las expresiones crudas con
gran escándalo de quienes me oían, sin saber lo que querían
decir aquellas palabras, lo que significaban. Pensaba, de segu-
ro: cuando está ahí, debe de ser una buena palabra, y no vaci-
laba en pronunciarla delante de las visitas, en la familia. Más
tarde, en Madrid, cuando tenía 16 o 17 años, empecé a leer
desordenadamente de todo: clásicos, generación del 98, Pérez
de Ayala, cuanto caía en mis manos. Los rusos, Dostoievski;
franceses. Inclusive la mala literatura. Ahora, ¿qué es lo que
yo absorbí de todo eso? Pues seguramente aquello que me iba. 

De modo que, en el orden del pensamiento, más que en
el del estilo (aunque también en el estilo), seguramente hay
huellas de Ortega en mi prosa, como la hay en la de todos mis
contemporáneos y aun en generaciones más jóvenes. En La
rebelión de las masas, Ortega expresó verdades que él adivinaba
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más que veía. Es un libro que seguramente ha influido en
todo el mundo, y desde luego en mí, para la interpretación
de la sociedad contemporánea. Hace años se publicó en
Estados Unidos un libro de dos sociólogos (titulado The lonely
crowd, “La multitud solitaria”), que es La rebelión de las masas,
transformado un poco y metido en jerga sociológica; pero
apenas es más que La rebelión de las masas. Y ha sido un libro
que se ha vendido fabulosamente, y se sigue vendiendo; que
todo el mundo cita, con omisión de Ortega, quien realmente,
veintitantos años antes de que ese libro se escribiera, había
observado tales fenómenos y los había destacado. Claro que
sí. La influencia de Ortega ha sido universal. ¿Quién no lo
reconoce? Pero uno mismo es difícil que distinga lo que en él
proviene de la influencia y lo que ha puesto como aportación
propia.

– Yo creo que algo se contagia... 

– Sí, pero la personalidad es algo que es irreductible, y ape-
nas puede alterarse. La personalidad es algo que viene con el
nacimiento. Las actitudes sociales, puede ser. No sé... Pero la
personalidad, básicamente, no cambia. ¿Sabe que mi relación
con Ortega tiene una prehistoria? Una vez, siendo muchacho
muy joven, conocí a su padre, don José Ortega y Munilla. No
recuerdo si con una carta de alguien, quise enviarle una cosita
que había escrito, para ver si a aquel gran periodista le gustaba
y me lo hacía publicar. Como no tenía con quien mandárselo,
fui a llevárselo yo, como si fuera mi propio mensajero, el reca-
dero de mí mismo. Llegué, subí al piso donde él vivía en la
calle Claudio Coello, con mi sobre en la mano, pensando: “A
quien me abra la puerta se lo entrego y me voy”. Pero resulta
que me abrió la puerta don José Ortega y Munilla en persona.
Me acuerdo como si lo estuviera viendo. Tenía una gorra pues-
ta y unas zapatillas de orillo. Muy turbado, pregunté: “¿Don
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José Ortega y Munilla?”. “Sí, sí”. Le di el sobre y salí corriendo
como si me llevara el diablo. Y ya no me acuerdo si publicó o
no mi articulete. Es la única vez que lo vi.

– ¿Y a Ortega y Gasset, después de irse usted a América,
no le volvió a ver? 

– No, no lo vi nunca más. En la Argentina, creo que estaba
en una actitud muy irritable y muy triste. Lo pasó mal. Sí
comuniqué con él, estando yo en Puerto Rico, con ocasión
de prepararse una edición escolar de algunos de sus ensayos.
Le escribí pidiéndole permiso y me contestó desde Lisboa con
una carta en la que me lo concedía, y donde, como posdata,
con tinta verde y a mano añadía: Cuando me escriba, escrí-
bame a Lisboa, mi casa es en Lisboa. Lo cual quería decir algo,
en aquel entonces eso significaba algo. Desgraciadamente, no
conservo la carta. Debe de estar en los archivos de la
Universidad de Puerto Rico.

Muertes de perro

– LOS personajes de la novela Muertes de perro incorporan las
relaciones sociales que, en gran parte, son relaciones de poder.
El dictador Bocanegra puede asimilarse, a pesar de ser perso-
najes tan distintos, con mi Carlos II de “El Hechizado”. En
cuanto a los hermanos Rosales, individualmente son tipos
opuestos; su psicología, su personalidad, su conducta, son dia-
metralmente opuestas. Y sin embargo, los dos terminan en el
suicidio, en una cierta forma de suicidio, el senador hacién-
dose matar y el ministro, colgándose. De este modo represen-
tan el destino de una clase que, socialmente, está ya agotada,
que va a desaparecer, que tiene que desaparecer. Es la clase de
los propietarios rurales en aquel sistema “feudal” que se está
transformando. En la novela representan, pues, las ideas, pero
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encarnadas, convertidas en vida. Y por lo tanto ambiguas en
su significación, y complejas.

– Y luego hay un personaje, Tadeo Requena, que viene de
un pueblo, sale de la nada.

– Este representa el movimiento social. El primero de los
relatores, Pinedo, lo califica de “mulato rampante” o algo así,
de arribista. 

– ¿Y personajes grises, que lleven una vida normal? 

– Yo no sé bien qué es una vida normal y qué es una socie-
dad normal, porque toda vida es aventurera; toda vida, como
quiera que sea, y toda sociedad está en cambio. Así que el con-
cepto de normalidad es muy relativo siempre. Claro, hay
muchos seres que tienen una existencia que pudiéramos lla-
mar anodina; hay muchos. Son los que no llaman la atención,
no apelan a la imaginación del lector, pero ahí están, y están
en mis novelas. Solo que el tratamiento literario ilumina y
vivifica lo anodino. 

– Ortega, en un ensayo, dice que, debido a las caracterís-
ticas de esta época, se ha perdido todo orden normal de valo-
res. Antes la gente sabía a qué atenerse con las instituciones y
las ideas.

– No hay duda de eso, de que nuestra época, en el orden
de los valores, es una época de cambios muy rápidos, de tran-
siciones muy violentas, y por supuesto que si los valores están
cambiando y se tambalean y no ofrecen agarradero a la gente,
no hay seguridad de lo que debe ser y lo que no debe ser. Eso
lo vemos a nuestro alrededor, en la vida práctica, continua-
mente. Es decir, que la gente no sabe a qué atenerse, no hay
un criterio fijo respecto de lo que está bien y de lo que está
mal. El modo usual en que los valores se afirman es la crítica



social, la crítica del prójimo. Después de todo, la murmura-
ción tiene una función social muy positiva. Se censura la con-
ducta de los demás, se está buscando cómo meterles mano a
los demás siempre, cortarles un traje, suele decirse. Pues eso
socialmente tiene una función muy positiva. Hoy día parece
que la gente está enloquecida porque, en una conversación
donde se reúnan unas cuantas personas y empiecen a hablar
de la conducta ajena, vemos que las contradicciones en la
apreciación son asombrosas. No existe un criterio firme. Por
ejemplo yo, no ustedes, que son jóvenes, pero yo, en mi juven-
tud y mi infancia, he conocido a esas personas que, poseyendo
una tabla de valores inconmovible, la aplican con seguridad y
fijeza extraordinarias. Era lo corriente. Hoy no, pues resulta
que la gente fluctúa y cambia, según las circunstancias, las
personas, las simpatías, las antipatías. Y lo que en un momen-
to le parece muy bien a una persona, juzgando de otra, cuan-
do juzgan de una tercera le parece muy mal. ¿Por qué? 

En lo que se refiere a las actividades sexuales de los hijos
es donde eso se puede apreciar mucho mejor que en cualquier
otro aspecto. Porque ese ha sido uno de los grandes tabúes, a
lo largo de la historia; sobre todo dentro de nuestra civiliza-
ción, la civilización cristiana, las actividades sexuales han sido
un tabú; y solamente guardando ciertas formalidades, a través
de la institución del matrimonio, se cohonestaba la actividad
sexual. Pero, fuera del matrimonio, con el escape de la pros-
titución, era una represión sistemática, ¿no? Y hoy día estamos
viendo cómo los padres y aun las madres aceptan abiertamen-
te, aunque no sin dudas, lo que antes no querían aceptar ni
siquiera en el fondo de la conciencia. 
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El exilio literario

– EL exilio literario, como todas estas cosas, es una abstrac-
ción: es el conjunto de personas que, siendo exiliados, son
escritores. A ese conjunto se le designa como la literatura del
exilio; un conjunto de personas que, por circunstancias his-
tóricas, han salido del país y se han visto en el exilio.
Literariamente, hay entre ellas las más diversas tendencias.
Hay escritores como, por ejemplo, Ramón Sender, que ahora
está tan en boga aquí en España, pertenecientes a una ten-
dencia muy distinta de la mía. Bueno, antes de la guerra, él
hacía una literatura política de protesta social, la llamada lite-
ratura proletaria. En cambio yo, en aquel momento, anterior
a la guerra, estaba más bien en un grupo de literatura esteti-
zante. Básicamente, yo he mantenido mi misma posición. Es
decir, mi orientación estética ha cambiado, pero sigo creyendo
que la literatura es arte y no otra cosa. Sobre eso he publicado
hace poco un ensayo analizando teóricamente el asunto. 

– ¿Cómo se titula? 

– Reflexiones sobre la estructura narrativa. Y ahí, como en
otros escritos míos, abordé el problema de qué es la literatura
propiamente. Una de las cosas más difíciles del mundo, por-
que se escapa de las manos el tema. Pero hay mucha gente y
escritores, escritores buenos, que patinan en el equívoco. El
espontaneísmo, en literatura, es un autoengaño. No hay tal
espontaneidad, aunque sí, por desgracia, demasiada chapuce-
ría.

– Sigamos hablando de otros escritores exiliados. 

– Bueno, en poesía hay muchos. Ha habido grandes poetas
en el exilio, unos han muerto y otros, como Jorge Guillén,
viven. Ahora se acaba de publicar en Italia un magnífico tomo
con sus obras completas. La suya se calificó –aunque él obje-
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tara– de poesía pura. Pero esta pureza no le ha impedido escri-
bir libros que han sido prohibidos en España. Y creo que esas
obras completas, editadas en Italia, tampoco se pueden vender
aquí. 

O Max Aub: perteneció a la Vanguardia y tiene narraciones
preciosas, desde luego, de aquella época. Después emprendió
una narrativa y un teatro de la guerra de España que viene a
ser, pudiéramos decir, realistas. Yo no soy muy partidario del
empleo de la palabra realista. Es un concepto muy engañoso.
Pero en fin, grosso modo pudiéramos llamar realista a lo que él
está haciendo ahora en teatro y en novela. Ha publicado una
serie de novelas que se llama El laberinto mágico. Yo también
he evolucionado en cuanto a la orientación estilística, pero no
en cuanto a mi concepto básico de la literatura. 

– ¿Qué influencia, qué importancia ha tenido para usted
como escritor el exilio?

– Supongo yo que a todo el mundo le afecta en su vida la
circunstancia dentro de la cual vive. Para mí, según el balance
que puedo establecer, ha sido sumamente benéfico el vivir
fuera de España. Por las circunstancias que España ha atrave-
sado, si yo me hubiera quedado en España y en el supuesto
de que hubiera podido, primero sobrevivir, segundo tener
libertad física, tercero escribir y cuarto publicar, que ya son
varios supuestos, lo que hubiera publicado no hubiera sido
en modo alguno análogo a lo que he podido escribir y publi-
car fuera de España. Entonces, ¿cómo puede no haber influi-
do en un sentido benéfico el que yo continuase mi actividad
literaria y justamente en un país español, un país de la misma
lengua? Eso es muy importante. El ambiente en el que uno
vive es aquel del que se nutre la obra. Es decir, que la circuns-
tancia de haber vivido otro mundo, distinto del de España,
basta para que sea distinto el resultado. En cuanto a mi cono-
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cimiento intuitivo de la España que no he vivido, creo que
era un poco mejor que el de otros; o sea, que me he equivo-
cado menos de lo común al apreciar la realidad española que
no conocía directamente por propia experiencia. Pero eso
dependerá de condiciones personales de cada uno, de mi
manera de imaginación. Porque, en términos generales, una
cosa que yo he solido hacer en muchas narraciones es situarlas,
elegir como escenario, países o ciudades que no conozco. Y
usted dirá: ¿por qué? Pues porque pienso que deben descri-
birse las cosas de tal manera que tengan sentido para el lector,
quien a lo mejor no conoce los lugares o circunstancias del
caso. Si usted, escritor, está familiarizado con un lugar, diga-
mos una ciudad, propenderá a dar por sabido lo que quizás
no lo sea para el lector. Yo situé, por ejemplo, una novela de
la guerra de España, la historia de un exiliado que vuelve, titu-
lada “El regreso”, en Santiago de Compostela, ciudad donde
nunca había estado. Y tuve la satisfacción de que algunos
gallegos me dijeran: qué bien conoce usted Santiago. Otra
novela de ese mismo tomo, “La cabeza del cordero”, la situé
en Málaga y en Fez. Yo nunca había estado en Marruecos, y
en Málaga tampoco he estado nunca; he pasado de largo una
vez o dos, pero a Marruecos nunca había ido. De modo que
después hice un viaje a Marruecos, a ver si Fez es realmente
como yo la había descrito. Y ¡sí! 

La realidad española de una época inmediata a la guerra,
durante la cual yo estaba ausente, está presente, sin embargo,
en estas narraciones. El profesor Ynduráin, que las leyó, no
notó en ellas cosa que no sea verosímil. La verosimilitud es lo
que en literatura equivale a la verdad en la vida real. 

Y estoy pensando en una novela que escribió el difunto
Arturo Barea. Se trata también de un exiliado que regresa, y
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el Madrid que él encuentra es completamente absurdo; no
tiene nada que ver con la realidad. 

– Usted ahora vive en Chicago... 

– Es una ciudad que me gusta. Por el clima la llaman la
ciudad de los vientos. Y hay mucho viento por el lago. Es una
ciudad extendida a la orilla del lago Michigan, con unas partes
viejas tremendamente sórdidas y unas partes nuevas magnífi-
cas, muy bonitas. Tiene uno de los grandes museos del
mundo, el Art Institute, un museo extraordinario. Allá se
encuentra ahora, muy bien instalado, el altar de la capilla del
canciller Pedro López de Ayala: el altar de Ayala. Instalado a
todo lujo, magnífico. Pedro López de Ayala es de los escritores
a quienes yo he admirado siempre más. Las Crónicas y el
Rimado de palacio son libros que a mí me han llenado, me han
nutrido. Y fíjese, en una de las novelitas de Los usurpadores,
“El abrazo”, está el tema de la guerra de don Pedro el Cruel
con sus hermanos. El material proviene de la crónica de don
Pedro López de Ayala. El Rimado de palacio tiene unas carac-
terizaciones estupendas de las profesiones, de los abogados,
de los diferentes tipos que pululan por palacio. En dos pala-
bras hace un retrato psicológico. Y físico. Es uno de los gran-
des escritores españoles. Y en la historia de la prosa, representa
un paso decisivo. Las Crónicas son algo extraordinario. Qué
personaje él mismo, en cuanto personaje histórico. Qué vida
de aventura. 

Yo creo que la patria de la literatura es el idioma, no la
nación. No es el país ni la región, sino el idioma: la gran
comunidad, sobre cuya base se establece la literatura. Por lo
tanto yo he estado siempre en comunicación con el público
lector, que puede no estar constituido por españoles penin-
sulares o españoles de los que viven en España, sino por gente
de la misma lengua en diferentes países. Y españoles también.
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Imagínese: Buenos Aires es una población donde viven más
de un millón de españoles. Quiero decir, españoles nacidos
en España. 

Eso no quita para que le sea indispensable a un escritor el
contacto con su país natal. Yo he sentido como una frustra-
ción las circunstancias que, durante tantos años, me han man-
tenido alejado de la comunicación con mi público natural que
es inmediatamente el del país donde he nacido, el de España.
Y ahora significa una gran alegría y una gran satisfacción el
reanudar el contacto con ese público. Debo decirlo: estoy muy
contento de que no sea demasiado tarde para volver a encon-
trarme con mis lectores. Enseguida se percibe eso. Realmente
hay un interés muy activo, muy vivo y muy sano. No sola-
mente respecto de nosotros, los exiliados, sino de todo lo que
en el mundo se da como literatura. También las obras de algu-
nos buenos novelistas hispanoamericanos han sido conocidas
muy recientemente aquí, y han producido un gran impacto.
Quizás mayor aún de lo que hubiera podido esperarse en cir-
cunstancias normales. Y es por eso, por la sorpresa del descu-
brimiento. España va a entrar ahora en un período magnífico.
Después del tremendo bache de tantísimos años, tengo la
impresión de que ahora está arrancando hacia un período
excelente. Por lo menos en lo que se refiere a la literatura. Ha
sido muy heroico lo que se ha hecho, lo que han hecho los
escritores nuevos en España, en condiciones sumamente
adversas. De aquí en adelante no solo van a poder ser apre-
ciados por lo heroico del esfuerzo, sino también y sobre todo
por los resultados, que es lo que importa.

La Sociología

– A usted se le conocía también como sociólogo...
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– Sí, esas son las cosas azarosas y curiosas... Ya estábamos
hablando de eso. En efecto a mí me conocían los estudiantes
de Ciencias Económicas, donde se ha usado mi libro de socio-
logía. Y le voy a contar una anécdota curiosa, en verdad curio-
sa, que me ocurrió ya hace unos cuantos años. No podría
decir exactamente la fecha, pero vamos a poner catorce o
quince años. Una vez fui yo a una ciudad alemana,
Heidelberg, y me encontré allí con un argentino, antiguo
estudiante mío, que estaba haciendo su doctorado. Este joven
argentino me dijo: Aquí hay un lector de la universidad, espa-
ñol, que quiere conocerle a usted. Bueno, le dije, vamos a
tomar cerveza con ese muchacho. Vino el hombre y me dijo:
Yo, la verdad, es que casi me suspenden en Sociología por
culpa de usted. – ¿Cómo es eso? – Sí, el catedrático, que lo
era don Severino Aznar, ya muerto, cuando yo empecé a con-
testar cosas que había leído en su libro, en su Tratado de
Sociología –entonces publicado en la Argentina, no aquí–, me
preguntó: ¿Dónde ha estudiado usted eso? – En el libro de
Ayala, le contesto. A lo que respondió el profesor: ¡Ese libro
aquí no tiene nada que hacer! En fin, casi me suspende... Pero
esto en sí no tiene nada de particular. Lo interesante de la
anécdota es que, al otro día, el argentino vino y me dijo:
Buena sorpresa se ha llevado fulano –es decir, mi interlocutor
de la víspera, hoy catedrático de la universidad aquí–. – ¿Qué
sorpresa? – Pues se ha llevado una sorpresa interesante al ente-
rarse de que usted era español, porque él creía que usted era
un sociólogo argentino. Hasta ese punto se ignoraba todo de
los exiliados. 

Más o menos, la gente ya sabía quién era yo antes de la
guerra. Pero, claro, un hombre joven, un hombre de la nueva
generación, había visto un libro editado en la Argentina, lo
leyó, sí; además, ese libro ha circulado mucho por aquí. Es el
mismo que ahora publica Aguilar y que ha sido utilizado
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como texto en la universidad. En suma: los hijos de mis ami-
gos me conocen como sociólogo y no como novelista o narra-
dor o ensayista. 

– ¿Qué problemas le preocupan, como sociólogo?

– Bueno, los problemas que preocupan al sociólogo son
siempre los problemas del hombre. Es decir, el problema de
cómo se puede organizar la vida colectiva de tal manera que
constituya las condiciones más favorables para la autoexpre-
sión de la personalidad individual. Porque una gran parte de
las circunstancias que rodean al hombre son las circunstancias
sociales y esas pueden cambiar en gran medida. De igual
manera que influye sobre el hombre el medio físico, y habrá
el hombre del trópico y el hombre de las regiones árticas, con-
dicionados de diferentes maneras por el clima geográfico,
también las organizaciones sociales en que se encuentra meti-
do comportan condicionamientos muy distintos. Y las hay
que son más favorables al despliegue de la personalidad, y
otras que tratan de moldear la personalidad y cohibirla o
reprimirla. Y no hay posibilidad de sustraerse a tales condi-
cionamientos. Pero sí hay la posibilidad de tender a que sean
las más favorables para la libertad del hombre. 

Camilo José Cela. Literatura y pornografía

– CELA ha publicado recientemente San Camilo 1936...

– Como le decía, yo tenía alguna expectación. Y esa expec-
tación está siendo satisfecha, porque encuentro (aunque hasta
ahora no he leído nada más que una tercera parte del libro),
encuentro que, en contra de lo que podía temerse, no se repite
Cela, sino que, siendo el mismo, evoluciona en alguna medi-
da. Y esta obra da una impresión de autenticidad, como si él



se hubiera descargado en ella de angustias y preocupaciones
que a todos los españoles nos han estado agobiando a conse-
cuencia de la guerra civil, especie de pecado colectivo. Las
características del libro, desde el punto de vista literario, mues-
tran una especie de renovación en la personalidad del autor.
No hay en él esas repeticiones o manierismos o especie de
autoplagios que han podido observarse en algunos de sus últi-
mos libros. Inclusive esa insistencia, que muchos consideran
excesiva, en los aspectos obscenos, en la sexualidad, si bien es
verdad que falsea el cuadro objetivo de la situación, puesto
que la gente no estaba en aquel momento tan obsesionada
con el sexo como con la política, tiene una función en el libro,
una función literaria, que es la de acentuar los contrastes y,
sobre todo, dar una dimensión más honda a la desesperación
y a la angustia. Me parece a mí que está justificado en este
caso el exceso de elementos escatológicos y sexuales que en
otros escritores aparecen como algo gratuito y sin justificación
ninguna. Aquí sí me parece que está justificado. 

Ciertamente es que, si se hubiera tratado de presentar con
fidelidad realista o histórica el momento a que se refiere la
novela, hubiera debido de ponerse de relieve el elemento de
idealismo, desenfrenado si se quiere, y absurdo si se quiere
también, pero muy poderoso en aquel momento, cualquiera
que fuera la actitud y la posición política de cada cual. Pero,
precisamente al insistir en eso y ponerlo de relieve, el resultado
hubiera sido incluso más sarcástico y más destructor. 

A mí me ocurrió que, cuando publiqué aquellas novelas
cuyo tema es la guerra civil, el volumen de La cabeza del cor-
dero, alguien me reprochó que la guerra parecía ahí despojada
de ese elemento de ilusión por parte de unos y de otros y de
todos, que fue muy real y muy efectivo, y que probablemente
constituyó uno de los motores de la lucha. Pero lo cierto es
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que la eliminación de eso es casi un acto piadoso, porque la
experiencia ulterior fue el desmentido más sarcástico de aque-
llas ilusiones. Y para todos. Para los vencidos, porque sucum-
bieron creyéndose que tenían toda la razón y toda la justicia
de su parte. Y para los vencedores, porque los resultados fue-
ron tan opuestos a sus expectativas que realmente era una iro-
nía la vida que les esperaba tras la victoria. Incluso a los
triunfadores, ya digo, porque no era brillante la situación
desde un punto de vista material, pero eso no hubiera sido
nada. Es que los ideales fueron desmentidos por los hechos.
Todos esos jóvenes, los entonces jóvenes, que se desengañaron,
y algunos de ellos salieron adoptando actitudes de oposición,
reflejan eso que le digo. 

De modo que el despojar a aquel momento, en su presen-
tación literaria, de ideales fuertes, casi es un acto piadoso.

En cuanto a la técnica, me parece que hay un gran acierto
en la manera como asume Cela ciertos recursos que ahora
están muy en boga, que han sido muy difundidos, en parte
por el nouveau roman francés y en parte, también, por los
novelistas hispanoamericanos que se encuentran en tanto pre-
dicamento hoy día. Él asume esas técnicas de un modo dis-
creto y también funcional. Ocurre con las técnicas que
solamente se justifican en relación con los contenidos que tra-
tan de expresarse mediante ellas. Esas supuestas novedades
técnicas no son tan nuevas, porque la verdad es que todo está
inventado desde siempre. Cualquiera de estos recursos se lo
puede encontrar en los clásicos desde el comienzo de la lite-
ratura, y casi todos están plenamente desarrollados en
Cervantes. Pero cuando se los emplea para lucirse o para lla-
mar la atención o simplemente para, diría yo, complacer a los
colegas y asombrarlos, la cosa resulta bastante pueril, una tri-
vialidad. Y en el fondo, si no es más que eso, es algo comple-
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tamente infantil: suprimir los puntos, suprimir los signos
ortográficos, no tiene otra finalidad en muchos casos que la
de mistificar al lector, confundirlo y crearle dificultades arti-
ficiales. Se habla de que es menester concitar al lector, hacién-
dole un colaborador; se habla de lector activo y no pasivo.
Pero la actividad de lector no ha de consistir en descifrar jero-
glíficos, resolver charadas. Es otro el tipo de colaboración que
el escritor creativo pide a su lector. Si lo que le pide es que
supla lo que él mismo ha sido incapaz de poner, entonces la
cosa ya resulta lamentable. El escritor que tiene unas intui-
ciones y es incapaz de formularlas literariamente y espera que
le salga a la mitad del camino para ayudarle su lector es hasta
ridículo. La idea de lector activo es muy otra. Se trata del lec-
tor que se encuentra frente a un desafío de carácter intelectual,
de carácter emocional, y ha de responder a él en lugar de leer
distraída, pasivamente. Ocurre lo mismo en el cine. Hay pelí-
culas que constituyen un desafío para el espectador, lo ponen
en tensión, lo levantan, y otras en que está ahí comiendo cara-
melos o rosetas, y tocando a la novia y mirando de vez en
cuando... Pues lo mismo ocurre con la literatura. Pero que la
dificultad consista en darse cuenta de pronto de que, dentro
del mismo párrafo, y sin puntos ni mayúsculas, ha cambiado
el personaje que habla, eso me parece una tontería. Hay escri-
tores que lo están haciendo casi como una pura broma, por-
que estamos volviendo al espíritu de juego de la Vanguardia.
Si se hace eso por juego, ya entonces puede tener algún sen-
tido, perfectamente. Solo que la cosa es demasiado fácil, y la
imita enseguida cualquier majadero. Ahí tenemos ya una mul-
titud de imitaciones que desacreditan el truco de inmediato
y producen un asco respecto de él. Ocurre con eso como con
las modas porque, después de todo, en el plano superficial, se
trata de una moda. A la temporada siguiente ya da náusea. 
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– En el caso de Cela, ¿ve usted justificada la técnica que
ha empleado? 

– En el caso de Cela está, yo creo, justificada, y además no
abusa de ella. No insiste más de lo necesario. Y consigue el
resultado que se ha propuesto. Porque no aburre ni perturba
al lector, sino que lo mantiene estimulado. Creo que sí, que
está justificada. 

En lo que se refiere a la obscenidad como material literario,
también habría algo que decir. Y algo que resultaría, después
de todo, positivo en el caso de Cela. Muchas veces se ha com-
placido él en introducir elementos escatológicos o elementos
obscenos en sus obras. Aquí la complacencia, que es evidente,
también está justificada por una intención literaria. Es con-
ducente al efecto total que trata de conseguir en la obra. En
cuanto a esto, nos encontramos igualmente en la cumbre de
una moda. Quizás no ya en la cumbre; quizás la ola empiece
ya a descender. No hay escritor que crea que puede escribirse
hoy un libro sin meter palabras malsonantes y escenas crudas.
Lo mismo que ya no se puede ir al cine sin que lo obsequien
a uno con una escena de cama. O al teatro sin que los actores
y las actrices aparezcan en cueros, simulando inclusive actos
sexuales, como se ha visto este año en más de una obra en
Nueva York. Digo, simulándolo o practicándolo, depende de
qué les dé la gana. Todo eso puede pertenecer al terreno de la
pornografía. Pero muchas veces ni siquiera es pornografía. Es
simplemente estupidez. Como pornografía, la cosa funciona
apelando a la tendencia viciosa, supongo, que se llama “voye-
rismo”. Es decir, al placer de mirar, de contemplar actividades
sexuales en las que no se participa, o simplemente el desnudo.
Pues en literatura ocurre otro tanto. La pornografía no es otra
cosa que la intención deliberada de producir una excitación
sexual del lector. Y en esto la relación es muy cambiante entre
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la obra y el autor que se propone conseguir ese efecto, y el lec-
tor o el espectador. A veces, el efecto de excitación puede pro-
ducirlo en estos sujetos una obra que no tenga nada de
pornográfica. Porque depende de la carga imaginativa del lec-
tor o del espectador. Un muchacho muy jovencito, fisiológi-
camente va a excitarse, qué sé yo, con cualquier cosa, con una
obra de arte completamente casta en sus intenciones. Pero es
claro que hay una literatura o un arte cuyo propósito es lograr
tal efecto. Y esa es la pornografía. Fuera de ello, el tema sexual
es como otro cualquiera y puede tener un sentido, y un sen-
tido predominante en la obra de creación artística. Para ello
necesita aparecer elaborado por el medio artístico correspon-
diente. Si es literatura, por la palabra. Si es pintura o escultura,
por las formas. La presentación directa del hecho no tiene
valor artístico y solamente está explicada por la intención por-
nográfica.

– ¿No cree usted que el exceso de la pornografía en el cine,
en el teatro, en la literatura, etcétera, está llegando ya a aburrir
al lector o espectador? 

– Claro, sí, esta es la cuestión. La cosa en sí misma es tan
monótona y tan chata que, claro está, tiene que aburrir.
Produce aburrimiento. Tal es el último efecto. Cuando ya
desaparece la novedad y el choque, entonces produce aburri-
miento. Porque es siempre lo mismo. Y al no tener efecto exci-
tante, tiene el efecto de aburrir. Observemos ahora el
tratamiento de materiales sexuales que no sean precisamente
pornográficos. Vamos a tomar el ejemplo de Lawrence, nove-
lista que fue uno de los primeros en ofrecer este tratamiento
tan franco y tan directo de las cosas sexuales. En su novela El
amante de lady Chatterley, la sensualidad tiene una función
muy trascendente, después de todo. No se trata de excitar,
no se trata de darles oportunidades de refocilo bajo a los lec-
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tores. El sexo adquiere ahí una dimensión metafísica. Es la
búsqueda de experiencias metafísicas a través de lo sexual. En
ese sentido, yo creo que ese libro abrió un camino. Pero tome-
mos a otro escritor, Henry Miller. A mí no me gusta Henry
Miller, para empezar. Pero desde luego es un escritor. Es decir,
no es un pornógrafo; a pesar de que haya estado en la litera-
tura subterránea durante tanto tiempo, no es un pornógrafo.
Porque él menciona y describe los órganos sexuales, por ejem-
plo. Pero ¿de qué manera lo hace? Metafóricamente, es decir,
que los transforma por virtud de la palabra, con la imagina-
ción verbal. Mientras que el pornógrafo le llama al pan, pan
y al vino, vino, siendo esta la manera más directa de apelar a
las sensaciones, a la imaginación obscena. Él no. Describe las
cosas mediante los circunloquios y las comparaciones, las
metáforas, que convierten en poesía lo que de otro modo no
lo sería. 

– Si quiere usted, podemos desembocar ya en su obra... 

– Respecto de mi propia obra, también ha habido quien
me ha reprochado, con referencia por ejemplo a “El as de
Bastos”, la introducción de elementos sexuales. Y yo justifi-
qué, traté de justificar eso, explicándolo en el prólogo que hice
para la edición de Mis páginas mejores, que publicó Gredos.
Reproduje una carta que le había escrito a Hugo Rodríguez
Alcalá donde explicaba el asunto. Es decir, por qué yo había
empleado estos elementos sexuales en esa obra y también en
otras. Lo explicaba a base de que la revolución sexual de nues-
tro tiempo ha conducido al abandono de los valores tradicio-
nales de la erótica y del amor, reduciendo todo a una especie
de culto fálico que parece ser la norma que prevalece hoy día.
Y al tomar ese tema, lo hablaba yo en un tono más bien ele-
gíaco. Es una elegía en prosa ese cuento, “El as de Bastos”.
Inclusive, dentro de esa prosa, yo he intercalado versos de “A
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las ruinas de Itálica”, para subrayar dicho carácter en mi com-
posición. Así como también el tema que está en el lema, en
unos cuantos versos de diferentes poetas de diferentes lenguas.
El efecto total es deprimente; no hay una exaltación sexual,
sino al contrario, una depresión, un resultado depresivo, aná-
logo a otra variante que se encontraría, sin ningún sexo por
en medio, en una pequeña narración, especie de alegoría, que
se titula “El prodigio”. Un niño prodigio, cuyas expectativas
quedan todas, todas, defraudadas, por el curso de la vida. El
resultado es también de carácter elegíaco. Ahí el lema es un
epitafio. Pero un epitafio que queda borrado por la lluvia, por
el paso del tiempo. Porque ni siquiera se ha podido grabar en
mármol como se pensaba.

– En sus obras, el sexo no tiene nada que ver con la por-
nografía, y en cierto modo actúa como antipornografía. El
otro día hablábamos del posible límite y de la dificultad de
establecerlo... 

– Claro, que los límites no pueden establecerse de un
modo tajante, dada la relación fluctuante, que señalaba yo,
entre el lector o espectador y la obra. Pero el límite debe bus-
carse en dos líneas: una línea es la intención de la obra.
Intención que es objetiva. No lo que el autor se haya propues-
to sino lo que de hecho ha realizado. La obra habla por sí
misma. Cualquier cosa que haya querido hacer el autor es
independiente de la significación, la intención implícita, de
la obra misma. Esa es una línea, para establecer lo que es por-
nografía y lo que no lo es. Otra línea sería el tratamiento del
material. Un tratamiento estético eleva un material cualquiera
a un plano diferente del de las intenciones eminentemente
pragmáticas que la pornografía tiene. 

– ¿Usted, en “El as de Bastos”, quiso conseguir un resul-
tado deprimente o resultó así? 
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– No, no. Yo quise conseguir un resultado deprimente.
Pero lo perseguí a través de un tema que puede ser divertido.
De modo que la comicidad, pues hay evidentemente comici-
dad en la obra, es una comicidad que sirve para subrayar o
acentuar el tono elegíaco. Por ejemplo, la indignación de
aquella mujer frente al marido que tiene una querida es una
indignación cómica sin duda alguna.

Julio Cortázar

– CUANDO yo me refería antes al escritor importante, el ver-
dadero escritor, creador, que utiliza esas técnicas y que las uti-
liza con un espíritu de recuperación de la Vanguardia,
pensaba, entre otros, en Cortázar y en su libro Rayuela, obra
de magnitud considerable. Independientemente del hecho de
que la promoción tenga sus azares y de pronto una obra sea
promovida con extraordinario resultado, y otras a lo mejor
también muy importantes pasen sin notar, como ocurre; inde-
pendientemente de eso, el hecho es que Rayuela es una obra
que ha tenido una promoción extraordinaria pero que la
merece. Ahí emplea Cortázar una cantidad de recursos y de
técnicas que, en general, son afortunadas, tiene sentido el
emplearlas. 

Usted me pregunta, por ejemplo, acerca de la alteración
del orden de capítulos. La alteración del orden de los mate-
riales de la novela puede tener un sentido en cuanto que no
sea algo que se deja a la casualidad, sino que esté pensado y
sea el resultado de mucho trabajo encaminado a crear la alter-
nativa de formas diferentes. Un poco como estas esculturas
que cambian, o estructuras hechas con luces. De ahí se puede
saltar en seguida a la paparrucha y a la pamplina. Como, por



ejemplo, escribir trozos en hojas separadas, que se barajan
libremente como si fuera un mazo de naipes. Ha habido dos
o tres intentos de ello. En Francia y también en español. Eso
como broma puede pasar. Pero no tiene otro alcance. Es un
juego de sociedad. 

– ¿No cree usted que Cortázar es un escritor que sabe
divertirse, bromear? 

– Sí, él bromea a veces. No sé si excesivamente, quizás.
Pero en fin, esas bromas suyas entran dentro de una creación
altamente consciente. No es que yo crea que es irreprochable
en total esa obra u otras obras de Cortázar. Habría mucho que
decir, mucho que objetar. Pero eso es bueno, porque es lo que
ocurre con la literatura viviente. En conjunto, no hay duda
de que es un escritor muy considerable. Por ejemplo, el
empleo del lenguaje que es lo que constituye el centro de su
atención: de pronto podrá fallar en algún aspecto, por ejemplo
el lenguaje porteño, que él emplea, es un lenguaje extrema-
damente efímero, porque pertenece a ese nivel idiomático que
cambia de continuo. Después de larga ausencia de Buenos
Aires, viene a emplear un lenguaje porteño que ya en parte
no lo usa la gente de Buenos Aires. La cuestión está en cómo
puede fijarse lo transitorio y darle, a través de recursos artís-
ticos, una perennidad que salve la calidad deleznable de la
jerga local. Precisamente a mí me ha preocupado mucho esta
dificultad de fijar en forma artística el lenguaje hablado, el
lenguaje vivo, local, que es una necesidad completamente
ineludible en literatura. 

Adquirí conciencia de ese problema leyendo la traducción
al español de Los miserables de Victor Hugo. La traducción
tendría ya quince o veinte años. El argot parisién, muy ade-
cuadamente quizá, se había traducido al madrileño. Pero ya
no se entendía, en parte porque la jerga había cambiado.

84



También se tradujo al madrileño el neoyorkino coloquial de
Manhattan Transfer, de Dos Passos. Así que es menester bus-
car, ingeniarse para conseguir dar la sensación de un lenguaje
vivo, local, transitorio, y que sin embargo tenga una perenni-
dad y sea inteligible además en todos los ámbitos del idioma.
Ese es el gran desafío con que se encuentra el escritor narra-
tivo. No hay duda. Conseguir que aquello parezca vivo, fresco;
es más, que sea una expresión nacida directamente de la pecu-
liaridad del que habla y, sin embargo, que la pueda entender
todo el mundo.

Literatura y biografía. Infancia en Granada

– HÁBLEME de la relación entre su experiencia biográfica y su
imaginación literaria.

– Yo le diría que la experiencia y la imaginación están
imbricadas, están, yo diría, fundidas. Una de las novelitas que
forman Los usurpadores, “San Juan de Dios”, arranca de un
cuadro que representa a san Juan de Dios arrodillado, junto a
su cama, que teníamos en mi casa. Alguno de mis antepasados
había sido aficionado a la pintura, y en mi casa había una gran
cantidad de cuadros (y cuadros muy buenos, varios de ellos).
Ese de san Juan de Dios, con un crucifijo en la mano, es el
punto de partida literario de ese cuento de argumento ente-
ramente imaginario. Aunque la figura de san Juan de Dios es
histórica, todo el contenido del relato es inventado por mí.
Ahí se arranca, pues, de la experiencia personal, de lo biográ-
fico, para saltar hacia la imaginación. 

Yo viví en Granada desde que nací hasta que solamente
tenía 16 años. Y nací en la ciudad baja, pero de chico me lle-
varon a vivir al Albaicín. 
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– ¿Cerca del Darro nació usted? 

– Sí. Mi abuelo materno, [que murió] un año antes de que
yo naciera, fue médico y rector de la Universidad de Granada.
Por cierto que él, mis padres y otras personas de mi familia,
están recordados todos ellos en ese libro de memorias que
escribió Fernández Almagro bajo el título Viaje al siglo XX.
Ahí se recuerda a mi abuelo, que yo no conocí, a mi tío Rafael,
también catedrático de Medicina, a mi primo, igualmente
catedrático de Medicina, que era amigo íntimo, compañero
de escuela, de Melchor, quien lo recuerda con varias anécdo-
tas; pero sin decir –¡pobre Melchor, tan timorato!– que a ese
gran amigo suyo, diputado socialista en las Constituyentes,
al producirse la sublevación del año 36, lo detuvieron y lo ase-
sinaron sin contemplaciones. 

Bueno, pues como le digo, era la mía una familia burguesa
y, por el lado de mi padre, más bien aristocrática. Fuimos a
vivir, siendo yo pequeño, a un carmen del Albaicín, porque
debí de tener alguna infección y me mandaron aires puros de
altura. La infección se me fue ella solita; no sé si los aires la
espantarían o no. Pero si no contribuyeron a curarla, sí me
proporcionaron, en cambio, impresiones muy frescas y muy
hermosas, porque ese carmen, que se llamaba de la Cruz
Blanca, tenía una huerta de flores, claveles sobre todo. Y aque-
llo era una belleza. Nuestro jardín era muy hermoso, pero
sobre todo tenía como prolongación la huerta de flores, y el
aire venía cargado de perfumes. Maravilloso. Había unas
monjas al lado, en cuya capilla hice yo la primera comunión.
Debía de tener yo siete años. Lo recuerdo perfectamente.
Recuerdo hasta la manera como nos ensayaron para el desfile,
y las velas rizadas y adornadas que nos dieron. Un grupo de
cuatro chicos, que hacíamos la primera comunión. La casa
tenía también una sala muy grande con artesonados, y siem-
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pre estaban llegando ingleses (los turistas escasos de entonces,
que solían ser ingleses) a pedir permiso para mirar el arteso-
nado aquel. 

Después fuimos a vivir otra vez abajo, en la ciudad, junto
al Darro. Y cuando yo tenía 16 años y terminaba el bachille-
rato, mi familia se trasladó a vivir a Madrid. Yo no volví a
Granada desde esa fecha, tan remota ya, hasta hará unos cuan-
tos años, la primera vez que volví a España después de la gue-
rra. Entretanto, yo había tenido visiones, vislumbres, de
Granada en los sitios más inesperados. En Asunción del
Paraguay, por ejemplo, en ciertas callecitas, ciertos patios y
ciertas tapias rosadas, con granados saliendo por encima. Me
traían el recuerdo vivo de Granada. Nunca había vuelto, desde
que terminé el bachillerato. 

– Y en Granada, entonces, ¿conoció usted a García Lorca? 

– No. Porque, claro, en esa edad una diferencia de pocos
años resulta astronómica. Imagínese, yo nací el año seis y
Lorca había nacido el 98. Pues son ocho años más. De tener
16 años a tener 24, nada, mundos diferentes. A Melchor
Fernández Almagro sí lo conocí allí. Él vivía en un aparta-
mento de una casa de pisos, en la calle de San Agustín, donde
yo nací. E iba mucho al nuestro; eran familias amigas. Iba a
mi casa y –me contaba mi madre– se engolfaba en la lectura
de los tomazos de Blanco y Negro, que teníamos encuaderna-
dos. Luego solía decirme él: yo te conozco desde que naciste.
Y es verdad, me conocía desde que nací (él era de la edad de
Lorca). De modo que, por esa razón, teníamos, desde siempre,
muy estrecha y buena amistad. Pero a Federico lo conocí
luego, en Madrid, cuando, en los 18 o 19 años, empecé a
escribir y a publicar. Entonces me incorporé a la república de
las letras y conocí a Federico cuando hizo aquella revista, de
la que hubo dos números, llamada gallo. Colaboré con una
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cosa que ahí está entre mis escritos de vanguardia, una cosa
muy breve, “El gallo de la Pasión”. Una página. 

Pues, como le iba diciendo, ya no volví a Granada hasta
ser un hombre viejo. Pero al entrar en la ciudad, todos los
sitios los fui reconociendo como si hubiera salido de ella el
día antes. La impresión fue, por un lado, maravillosa, porque
todo estaba igual. Y, por otro lado, deprimente; porque si
pasan cuarenta años y todo sigue igual en una ciudad, ¿qué
significa eso? Pero luego, las otras veces que he vuelto ahí des-
pués, veo que ya ha llegado el famoso desarrollo, para bien y
para mal. Debió de ser el momento inmediatamente anterior
a su llegada. De modo que todo estaba igual, para gran mara-
villa mía y gran placer. Tuve ganas de ir a ver el carmen ese
del Albaicín. Yo llevaba un automóvil; subí hasta donde me
pareció discreto subir, y luego pregunté por allí en un lugar
que se llama Plaza Larga, creo; pregunté a una mujer: ¿Sabe
dónde queda el carmen de la Cruz Blanca? No lo sabía nadie.
Una me dice: No; debe de ser una cosa muy nueva, porque
yo llevo aquí doce años y nunca he oído de eso. 

Total, que ya renuncié, por último, al carmen de la Cruz
Blanca. Cuando veo, de pronto, la fábrica de cerámica de
Fajalauza. Y recuerdo que ahí íbamos a veces por gusto, para
ver el trabajo de los artesanos, y comprar algún cacharro. A
mi madre le gustaban mucho. Entré, con pretexto de comprar
algunas cosas, y al cabo de un rato dije: Yo he vivido aquí,
cerca de aquí, en un sitio que se llamaba carmen de la Cruz
Blanca. Y un viejo paralítico, que estaba sentado en un rincón,
dice: “Usted no será Francisco Ayala”. Me quedé de una pieza.
Le dije: Bueno, yo creo que usted debe de referirse a mi padre,
que también se llamaba Francisco (porque en fin, cuando yo
viví allí tenía unos seis o siete años, y este hombre representaba
de ochenta para arriba). Su padre –me dice– venía a veces para
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jugar a las cartas aquí con nosotros. Y le explicó a sus hijos y
a sus nietos, que andaban por allí, quiénes éramos, nombran-
do a otra gente conocida, nombres que yo no había oído en
tantísimo tiempo, pero que inmediatamente trajeron a mi
memoria vivos recuerdos. Fue una experiencia realmente
extraordinaria. Porque yo pensé: Tardo en llegar un poco más,
o vengo dentro de dos años, y este hombre ya se ha muerto,
y con él se ha muerto toda aquella antigua memoria que me
estaba aguardando. Le pregunté por el carmen, que no había
podido encontrar. Y me dijo: Cómo lo va a encontrar si lo
compraron las monjas y lo cerraron, hicieron un recinto. Pero,
mire, es aquí al ladito. Y le mandó a un nieto que me llevara
para que viera la iglesia donde había hecho yo la primera
comunión. Estaba cerrada. La cruz fuera, en la plazuela; en la
placeta, como allí dicen. 

También subí a ver la iglesia de San Miguel. Recuerdo que
ese San Miguel, que luego fue objeto de uno de los romances
gitanos de García Lorca, cuando salía en procesión, lo pasaban
por la calle donde yo vivía, a la altura de mi balcón, y yo lo
miraba pasar, bamboleándose. 

Pues es un mundo que está ahí y que es una fuente, pro-
bablemente, de muchas impresiones –sobre todo impresio-
nes–, que han ido filtrándose en mis diferentes escritos.

– Me interesa tocar el tema de Fernández Almagro... 

– Melchor debía tener unos trece o catorce años cuando
nací yo. Mi trato con él fue ya en Madrid, pues qué trato
podía haber en la infancia con un muchacho crecido, y ade-
más tan erudito. Porque él tuvo desde niño una curiosidad
devoradora. Conocía a las familias e individuos del siglo XIX
como si los hubiera tratado. Y su memoria era asombrosa.
Había nacido sin duda para historiador, y sus libros son admi-
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rables. Pero tenía ese defecto de carácter que antes mencioné,
y del que usted quiere hacerme volver a hablar. No tengo
inconveniente, pues, siendo figura tan destacada y hombre
tan excelente como fue, esa falla resulta mínima, y no hay por
qué disimularla. Sí, era muy timorato, y por desgracia para él
las circunstancias que nos ha tocado vivir debieron de hacerle
sufrir por ello más de lo común. Ya me referí al hecho de que
en su libro de memorias, que es de 1962 (todavía veinte años
antes, se comprende), hablando de mi primo Rafael, a quien
quería tanto y de quien cuenta varias anécdotas, no se atre-
viera siquiera a decir “que tan trágico fin tuvo” o algo por el
estilo. En ese mismo libro habla de mí como de alguien que
ha ganado fama literaria... en América, cuando fue él quien
me ayudó en mis primeros pasos, aquí en Madrid, me pre-
sentó a escritores, y se alegró mucho de que tuvieran mis pri-
meros libros y ensayos tan excelente acogida crítica. ¡En
América! Todo, por no referirse a aquel pasado, en que tan
generosamente se había portado conmigo. Tampoco en la bio-
grafía que escribió de Valle-Inclán cita sus últimas palabras,
en el lecho de muerte, tan significativas, y que todos los perió-
dicos, incluso La Voz, donde Melchor era crítico teatral, repro-
dujeron en su día.

Azorín

– LA primera vez que vi a Azorín fue en un mitin que habían
organizado, antes de la dictadura, el año antes, para pedir que
se exigieran las responsabilidades por el desastre de Annual.
En ese mitin, que se celebró en el teatro Novedades, cuyo
incendio ocasionaría mucho tiempo después una gran catás-
trofe, se reunieron oradores de todos los sectores políticos,
desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Recuerdo que
hablaron el marqués de Villabrágima, a quien poco tardaría
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en nombrar Primo de Rivera alcalde de Madrid, hasta el jefe
comunista, Pérez Solís –si no me falla la memoria–, hombre
elocuente que, después, se metió a fraile. En esa especie de
acusación contra el régimen se sucedieron los discursos uno
tras otro, muchos discursos, demasiados, y demasiado gran-
disonantes. Hasta que, de pronto, le toca el turno a un señor,
Azorín, cuya personalidad era desconocida para la mayoría
del público, aunque muy apreciada por aquellos que estába-
mos enterados de literatura. Pues bien, sale al escenario, se
para en medio, y dice, sin énfasis ninguno: “Señoras y seño-
res”. Larga pausa. Anda despacito hacia un lado, y continúa:
“Hemos venido aquí”. Otra vez camina hacia el lado opuesto
del escenario y, tras larguísima pausa, pronuncia otra breve
frase. En fin, era la expresión sincopada de Azorín, que para
la mayor parte de los oyentes constituía una extrañeza.
Produjo tal estupefacción ese modo de hablar, esa especie de
tartamudez, ese estilo, que hubo un gran silencio; todo el
mundo se quedó oyéndolo; y como ya están saturados y fati-
gados de elocuencia, aquello fue un alivio y, al terminar, reci-
bió un aplauso enorme. Un gran éxito obtenido por Azorín
con su no-oratoria. Fue la primera vez que vi a Azorín. 

– Un Azorín entonces corpulento...

– Sí, y joven. Relativamente joven. ¿Qué edad tendría?
Esto debía ser el año 22 o 23.

– ¿Treinta o treinta y cinco años tendría? 

– Si echamos la cuenta debía de tener alrededor de los cin-
cuenta años.... 

Ramón Pérez de Ayala 

– A Pérez de Ayala yo lo había leído con entusiasmo. Cuando
vine como estudiante, con 16 años, me dediqué a leer ávida-
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mente, mucho en la Biblioteca Nacional, porque no tenía
dinero para comprarme libros, y lo que compraba eran los
clásicos que editaba Calpe por veinticinco o treinta céntimos;
en su colección leí muchísimo. Pero sobre todo en la
Biblioteca Nacional. Entre las cosas que había leído en ese
banquete, o atracón intelectual, estuvieron las novelas de Pérez
de Ayala. Al publicarse, no mucho después, mi primera nove-
la, Tragicomedia de un hombre sin espíritu, bien recibida por
los críticos (Díez Canedo publicó, en El Sol, un artículo, que
ahora figura en la edición de sus escritos que ha hecho el hijo
suyo, el editor, Joaquín Mortiz, en Méjico). Un periodista,
llamado Juan González Olmedilla, le hizo una interviú a Pérez
de Ayala en el Heraldo de Madrid, y, entre las preguntas que
le hizo, una fue la de si había leído esa novela de un muchacho
que se llama también Ayala. Pérez de Ayala dijo unas palabras
amables sobre mi novela, no recuerdo exactamente. En fin,
algo... Fui a verlo. Y resultó la entrevista agradable. Era un
hombre muy atractivo en cuanto a su trato, a su conversación;
era extraordinariamente atractivo. Después lo vi alguna vez,
así de pasada, qué sé yo, en algún estreno, en algún otro sitio,
ocasionalmente. La última vez que me encontré con él fue en
Buenos Aires, en casa de una señora de esas de la llamada alta
sociedad y amigas de la intelectualidad, de los intelectuales.
Esta señora nos reunió a Pérez de Ayala, a mí y a otras dos
personas más. También fue una conversación sumamente
grata. Después ya no lo vi más. 

– Yo lo conocí el último año de su vida. Iba a verle muy a
menudo.

– Debía de estar muy agotado.

– Estaba muy agotado, pero con una gran lucidez.
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– Un libro sobre Pérez de Ayala, que acabo de leer en el
original y que me parece extraordinariamente valioso, da una
interpretación propia del silencio, largo silencio de Pérez de
Ayala. Me refiero a una obra de Andrés Amorós. 

Ideas y opiniones políticas

– SE puede conocer individualmente al estudiante y adaptar
un poco los estudios a sus posibilidades reales y a sus intereses
intelectuales. Ese modo de trabajar, a mí personalmente, me
parece preferible; me gusta más eso que encaramarme en la
cátedra y pronunciar la conferencia. Permite, por otro lado,
me ha permitido a mí, estar en contacto con las inquietudes
y los problemas de esta juventud actual en Estados Unidos.
El contacto con la juventud sin duda produce un efecto revi-
vificador en quien ya no es joven. Pero además abre unas pers-
pectivas de entendimiento del mundo que estamos viviendo,
tan distinto y tan azorante, que no se tendrían si uno estuviera
reducido al trato con la gente de su edad. 

No veo a la juventud como una totalidad, es decir, como
se ven las cosas a la distancia, sino que me doy cuenta de las
diferencias que existen dentro de la generación joven, hoy día,
en Estados Unidos, y de qué manera también cada cual y cada
grupo la recibe y refleja de modo distinto. Ya pude tener con-
tacto con la generación juvenil anterior, la del beatnik, tan
desinteresada de la política. Se distanciaban de lo convencio-
nal y lo tradicional y oficial del país, más bien por motivos
estéticos. 

Pero ahora la revuelta se ha hecho, digamos, salvaje, sin
compromiso y desesperada. Y en gran parte la culpa hay que
atribuírsela a la ceguera de los políticos profesionales. Lo que
allí llaman ahora el Establecimiento, tomando las palabras de



Inglaterra, o sea, la organización de los grandes partidos.
Porque esta juventud que actuó de un modo muy valeroso,
en la denuncia y la oposición contra la guerra de Vietnam,
produjo el fenómeno de promover la candidatura del senador
McCarthy como una candidatura oficial dentro del partido
democrático. Y, si se le hubiera abierto camino, independien-
temente de que luego hubiera sido un buen o un mal presi-
dente (creo personalmente que seguramente hubiera defraudado
muchas expectativas), pero, independientemente de eso, el
efecto hubiera sido magnífico en el sentido de convencer a los
jóvenes de que existía la posibilidad para ellos de actuar dentro
del sistema e influir en el gobierno del país. De modo que el
sistema se hubiera convalidado y afirmado. Pero, al contrario
de eso, cerraron el cuadro los políticos profesionales y dieron
la sensación a la juventud de que no había nada que hacer.
De que había que, o volver la espalda al sistema o, si no que-
rían volver la espalda al sistema, destruirlo, hacerlo saltar. Esto
ha sido realmente trágico para la vida norteamericana.
Trágico. Porque la mayor parte de los muchachos volvieron
la espalda, en efecto, entregándose a esos mundos privados,
tan dañinos por otra parte, como son el sensualismo desbor-
dado, las drogas, todas esas formas de escapar de la realidad. 

Y unos cuantos, más activos, un grupo de ellos, sustancial
desde luego pero no mayoritario, han tratado de organizar
grupos y hasta partiditos que toman una actitud cada vez más
revolucionaria. Tan revolucionaria que llega a ser ineficaz.
Pongamos, por ejemplo, ahí en Chicago, el grupo de los lla-
mados “Weathermen”, o sea, los serenos, diríamos en español,
los que vigilan el tiempo. Han sacado eso de un verso de Bob
Dylan. Estos, con una ideología muy sumaria, que se puede
calificar de pueril, pretenden destruir la sociedad por la vio-
lencia. Son un grupo chico. Y en la práctica, a pesar de todo
el izquierdismo ideológico que exhiben, son fascistas.
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Hombres y mujeres que van a pegar a los transeúntes, a rom-
per los vidrios, a derribar los automóviles o quemarlos. Y que,
en definitiva, claro está, son ellos los que salen con contusio-
nes y golpes porque la policía está bien organizada y es brutal
si llega el momento. Los van a machacar al tiempo que pro-
ducen una reacción en el cuerpo social de temor, irritación y
deseo de represión, es decir, suscitan la respuesta violenta de
los reaccionarios; y, al decir los reaccionarios, cuando se trata
de Estados Unidos sobre todo, no me refiero a las clases altas
sino los obreros, que son el grupo más conservador, racista y
chauvinista del país. Mi posición política ha sido siempre bas-
tante homogénea. No ha habido en mi vida, como en la de
tantos otros, cambios espectaculares de una posición a otra.
Por supuesto que mi visión de la política está en relación con
la evolución de los acontecimientos históricos, con el cambio
de la historia. En ese sentido, me ha servido bastante ser un
estudioso de las ciencias políticas y sociales. Es decir, que la
política la he entendido siempre muy sometida a sus propias
leyes. Hay una breve novela mía, que es la última añadida pos-
teriormente a La cabeza del cordero, cuya apertura son unas
cuantas reflexiones de carácter político, amargas, irónicas. Vea
lo que se dice ahí. Mi posición siempre fue, básicamente, libe-
ral, porque tal es mi visión del mundo. Responde a mi visión
del mundo y a mi temperamento. Debiendo entenderse por
liberal el reconocimiento y respeto de la autonomía de la per-
sona. Y de que cuanto se hace en el mundo, en la historia,
dimana de la libertad del hombre. No el hombre en abstracto,
con mayúscula, sino los hombres en concreto. 

Creo que lo dije un día en estas conversaciones, que me
había encontrado al corregir, para una nueva colaboración,
mis escritos políticos de toda la vida, con que no sentía la
necesidad de rechazar nada de lo que había escrito y suscrito. 

95



– ¿Por qué cree usted que el liberalismo está tan despres-
tigiado? 

– Porque el liberalismo es una fórmula concreta, histórica,
para alcanzar la libertad del hombre en un momento deter-
minado de la historia, y sobre unos determinados supuestos
sociales que son los de la revolución industrial incipiente. Una
vez que la revolución industrial se ha cumplido, las condicio-
nes mismas de la sociedad han cambiado. Y aquellas fórmulas
del liberalismo, que eran aptas y funcionaban en su momento,
empezaron a funcionar mal. A no funcionar. Ya el marxismo
surgió con una crítica contra la disparidad entre los objetivos
del liberalismo y los resultados que producían sus institucio-
nes al aplicarse en la práctica. Así comenzó la crítica marxista.
Pero es que, después, como quiera que sea, se ha transformado
la sociedad de tal modo que ciertas instituciones liberales no
marchan, no pueden funcionar. En una sociedad como era la
de comienzos de la era industrial, sin duda que un grupo de
diputados, personas ilustradas, pertenecientes todas a la clase
burguesa, podía perfectamente ponerse de acuerdo para la
legislación necesaria en cada momento. Pero en la sociedad
actual, con la tecnología de nuestro tiempo, ¿cómo es posible
que cualquier gaznápiro que ha tenido la fuerza o habilidad
para conseguir un puesto de representante en un parlamento,
esté capacitado para decidir acerca de cosas tan complejas?
No, imposible. Es menester encontrar una solución. Por
supuesto, la solución no es sustituir al puñado de gaznápiros
por un solo gaznápiro, ni la elección por el nombramiento a
dedo. No es esa la solución. Tiene que ser también compleja. 

– ¿No cree usted que la violencia está algunas veces justi-
ficada? 

– Pues esto de la violencia pertenece a la presencia inevi-
table del mal sobre la Tierra. Hay toda clase de violencias en
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la vida social. La cuestión es la violencia organizada. El Estado
es la violencia organizada para reducir a un mínimo la violen-
cia misma en la sociedad. A veces esa organización está en
contra del desarrollo de la sociedad, y entonces puede sobre-
venir una necesidad histórica de conflicto con el orden esta-
blecido, para establecer otro sistema de violencia organizado
en lugar de aquel que se ha derrocado. Y ese es el mecanismo
de las revoluciones. Es la historia la que tiene que decir, la que
tiene que dictaminar; pero la historia solo lo hace a posteriori:
profetiza el pasado. 

Recuerdo que Ortega dijo una vez una frase que produjo
escándalo, como tantas otras frases de Ortega, y es lo que él
pretendía. Dijo que se había terminado la era de las revolu-
ciones. Y sí; lo que se entendía por revolución, es decir, la
revuelta popular, espontánea, frente al gobierno, eso es algo
acabado ya por razones técnicas, precisamente por razones téc-
nicas. Cinco hombres con una ametralladora pueden sofocar
una revuelta popular espontánea. Pero la mecánica del cambio
ha cambiado ella misma, y el cambio continúa, de un modo
o de otro. 

Realismo literario

– SÍ. Reacción contra el realismo por exceso de teorías; de un
realismo que es llamado realismo socialista, vamos a darle su
nombre; durante un tiempo eso ha atraído a algunos escritores
persuadidos de que la literatura debía ser el instrumento para
luchar contra una determinada situación política y social. Y
han aplicado las teorías del realismo socialista a su manera, de
un modo bastante primario, a decir verdad. Ahora hay una
reacción contra eso que es, después de todo, la respuesta a
aquel exceso. Pero para mí, la cuestión del realismo es una
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cuestión mal planteada. Tengo yo escrito un trabajo desde
hace ya bastantes años, acerca del realismo, tomando a Galdós
como centro de observación. ¿Qué es el realismo? Porque los
conceptos literarios están ligados a momentos históricos, refle-
jan una fase de la cultura. Y su concepto se puede aplicar de
un modo anacrónico. Por ejemplo, cuando se habla del
romanticismo de un autor clásico del siglo XVI y XVII. Pero
el realismo también es algo que tiene su momento; que corres-
ponde a una situación histórica y a una teoría que tiene sus
raíces en una metafísica, en una concepción del mundo. El
realismo es, después de todo, la teoría literaria y artística del
positivismo; corresponde a la metafísica del positivismo y del
materialismo.

A mediados del siglo pasado, la ciencia creía saber qué era
la realidad. La realidad era la materia. Se basaba esa ciencia
en una metafísica materialista, según la cual la realidad básica,
esencial, era la materia. La materia había sufrido diversas evo-
luciones, y la evolución más distante de la materia original era
lo que llamamos el espíritu. Pero el espíritu no es otra cosa
sino una manifestación de la materia, transformada, evolu-
cionada: la vida biológica, las especies animales, las células del
cerebro, etcétera. A esa metafísica, a esa concepción, corres-
pondía una teoría artística: el realismo, consistente en aden-
trarse hacia las bases materiales. Así, Zola quiere convertir la
novela en una sociología, siguiendo métodos científicos, apli-
cando el método experimental de Claude Bernard, que era su
modelo. Interpreta la conducta humana como movida por
dos resortes: el medio ambiente y la herencia biológica. De
modo que el ser humano sería una especie de autómata, un
muñeco, dirigido por fuerzas que él ignora. Pero Galdós, que
era un espíritu muy amplio y muy poco dogmático (por eso
yo lo tomé como ejemplo para mi estudio), acepta la teoría
del realismo y tiene una fase en que abundan mucho las expli-

98



caciones de la conducta por razones de herencia biológica y
de medio ambiente social; pero no se limita a eso sino que
deja abierta la cuestión; Galdós era un artista muy perceptivo.
Ahora bien, hoy día, en la fecha de hoy, la ciencia no sabe qué
es la realidad. Si le pregunta usted a un científico qué es la
realidad no le va a saber qué contestar, o le va a decir que es
una cuestión para los filósofos, no para la ciencia. Entonces,
cuando se habla hoy de realismo se está empleando esa palabra
como un proyectil para apuntar a una dirección política. 

Para nosotros tan realidad es, puesto que no sabemos qué
es la realidad, tan realidad es la experiencia del sueño, el deseo,
las emociones, como la mesa o la silla. La teoría del realismo
llevó a que se consideraran “realidad”, precisamente, los aspec-
tos más sórdidos y más desagradables de la realidad, porque
era lo que más se acercaba a la realidad primaria, según la teo-
ría materialista. Es decir, la materia en descomposición está
más cerca de la base de lo real que la evolución hacia esas for-
mas que llamamos espirituales. Me acuerdo siempre de una
espléndida página de Baroja en Camino de perfección, donde
describe la putrefacción del cadáver del obispo, en el monas-
terio de Miraflores. Bueno, ahí tenemos una página típica-
mente realista, porque da la descripción y, al mismo tiempo,
la teoría que está detrás de la descripción. Pero hoy ya no sabe-
mos lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Todo. Entonces
la teoría del realismo carece de sentido. Si la realidad es todo
lo que se nos da a la experiencia, entonces de qué sirve esa
teoría. Es como cuando hablan de compromiso con el hom-
bre. ¡Compromiso con el hombre! Pues ¿qué, si no? ¿Con el
gato? Todo eso es mala política envuelta en ideas confusas.

– Después de esta reacción contra el realismo, ¿hacia
dónde cree usted que puede girar la literatura próxima que se
vaya haciendo ahora?

99



– Pues no lo sé. Eso me parece que es totalmente imprevi-
sible. Cada uno puede hablar de las propias intenciones, de
sus propósitos. Pero de dónde va a ir en conjunto la literatura,
yo no sería capaz, no ya de pronosticarlo, pero ni de imaginarlo
siquiera. Estamos en un mundo básicamente tan diferente de
todo lo anterior... Mire usted ahora con la conquista del espa-
cio. Pues todas las actitudes se cambian. Y la literatura, por
otro lado, como expresión artística, se encuentra dentro de un
mundo en el que hay otros medios de comunicación que son
más eficaces y más poderosos para la comunicación que la letra
impresa. ¿Cuál será su porvenir? La lectura requiere una pre-
paración y un tiempo y un cierto refinamiento individual. 

De modo que aun la pregunta de adónde va a ir a parar la
literatura como literatura, es decir, si hay un porvenir para
ella, es una pregunta que, en este momento, se puede hacer
legítimamente. Y se ha hecho. Varios escritores, sociólogos o
gente que tiene una visión sociológica del mundo, habían
apuntado ya hacia lo que de pronto, de un modo espectacular,
ha presentado McLuhan en un libro que se llama La galaxia
Gutenberg. Según él pretende, ya se acabó la fase literaria del
mundo, inaugurada con el gran descubrimiento de la impren-
ta. Ahora la mente de la gente se va a transformar, va a ser
otra. Bueno, es una presentación espectacular y, diría yo, pro-
pagandística, de un hecho que muchos habían señalado antes;
y es que, en efecto, la letra impresa ha pasado a ser algo en
cierto modo secundario. O tiende a hacerse secundario en un
conjunto de comunicaciones que emplean otros recursos, más
bien visuales y auditivos. Sin duda que eso va a tener, puede
tener, un efecto considerable en el público, porque es distinto
percibir las cosas a través de la mente reflexiva, a través de las
palabras escritas que pueden releerse con calma, a percibirlas
por impactos en los sentidos. 
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Por otro lado tengo mucha fe en ciertas constantes de la
condición humana que hacen que siempre se recupere lo esen-
cial. Y en este caso lo esencial sería, para mí, lo más refinado
del pensamiento.

Los medios de comunicación 

– LA fisura del átomo se puede aplicar para que haga energía,
ahorre trabajo y procure bienestar. Y se puede aplicar para
bombas atómicas y destruir. Pues ocurre lo mismo con los
grandes medios de comunicación. Son el instrumento más
poderoso de actuación sobre el hombre que hoy día existe. 

Pero si encontramos, por ejemplo, esos medios de comu-
nicación aplicados por un régimen totalitario, como fue el de
Hitler o como todavía lo es el de Rusia, ah, entonces eso va
en contra de la libertad. Si se organizan de una manera en que
se dé lugar a diferentes posibilidades, y apertura a diferentes
perspectivas, entonces eso puede elevar el nivel de la libertad.
Por ejemplo, en el orden educativo, los medios de comunica-
ción en masa son de una eficacia impresionante. Yo creo que
una criatura de dos o tres años, un niñito chico, hoy día, es
mucho más despierto y sabe una cantidad mayor de cosas que
lo que ocurría hace treinta o cuarenta años. ¿Por qué? Pues
porque está expuesto a los medios de comunicación actuales.
Y sabe una cantidad de cosas... Pero la cuestión es que ello sea
para bien y no para mal. Es decir, que no se produzca una
corrupción sino una superación. Se habla mucho en contra
de la televisión en todas partes. Pero ahora mismo en Estados
Unidos están haciendo un programa educativo realmente
estupendo, con el que los chicos se divierten muchísimo: es
para los niños de edad infraescolar. Están aprendiendo cosas,
y aprendiendo inclusive a leer, a la vez que se recrean. No
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quieren perderse ese programa. Es tan difícil lograr eso. Pero
se puede hacer y se hace. Lo mismo ocurre con ciertos pro-
gramas de arte, o de difusión de ideas. Pueden ser magníficos
y constituir un instrumento de elevación. Ya ve usted lo que
ocurre con la música. Hay una anécdota de Bach, de quien se
cuenta que hizo un viaje a no sé cuántas leguas para oír a cier-
to organista. Hoy cualquier infeliz puede oír la mejor música,
por las mejores orquestas, solamente con abrir la radio o com-
prarse un disco. ¡Esto es magnífico! Claro, tiene el inconve-
niente de que la gente, cuando encuentra las cosas a mano
con tanta facilidad, puede desestimarlas, eso sí. Porque se
aprecia aquello que cuesta esfuerzo. Pero bueno, es un incon-
veniente menor. Porque quienes verdaderamente están inte-
resados son siempre una minoría, y que esa minoría tenga
facilidades mientras los otros disfruten en su medida de todo
ello, es bueno; yo creo que es muy bueno. 

La libertad me parece que consiste en el movimiento de
iniciativa del hombre. Cada uno de nosotros vive proyectado
hacia el futuro; necesita decidir sobre su vida a cada momento.
Hay una frase de Sartre que, bajo su forma paradójica, me
parece muy expresiva: “Estamos condenados a ser libres”. No
podemos renunciar a la libertad en ningún caso. Porque la
libertad es nuestra necesidad absoluta de estar decidiendo, en
cada momento, acerca del futuro. Claro que esa decisión no
se da en el vacío; sino a partir de las circunstancias (o, como
decía Ortega, en singular, de “la circunstancia”) y contando
con ellas. De modo que la libertad no es omnímoda. Ni
podría serlo. 

Hay una metáfora, una de las poquísimas metáforas que
escribió aquel filósofo tan abstruso, Kant: la de la paloma. Sin
la resistencia del aire, que quizás enojaría al ave si pudiera pen-
sar en ella, no podría volar, porque se apoya en esa resistencia.
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Pues lo mismo ocurre con la libertad del hombre. No podría
ejercitarla si no hubiera resistencias que vencer. La cuestión
es que esas resistencias no sean atroces, no sean casi insupera-
bles; que encuentre ante sí el aire y no una masa sólida. 

Literatura y realidad histórica

–ME parece que en el terreno literario estamos en un momen-
to de transición hacia una etapa de mayor plenitud. Porque,
en las condiciones que se produjeron a raíz de la guerra, la
literatura ha tenido que luchar con la adversidad de un
ambiente muy refractario. Y no me refiero solo a los que estu-
vieron en el bando derrotado sino también a los que estuvie-
ron en el bando triunfador. No fue mejor su destino. Al cabo
de un poco de tiempo, empezó a intentarse escribir una lite-
ratura de protesta, en lo que se ha llamado literatura social,
que en realidad es literatura política de protesta, de crítica
social. Yo creo que aun libros de calidad como el de Carmen
Laforet, Nada, significan eso en aquel momento. Y, en cierto
modo, también el primer libro publicado por Cela, La familia
de Pascual Duarte. En general, es una literatura cuyo sentido
está en suplir los medios de expresión que estaban tapados o
cegados. Ocurre, sin embargo, que esos son temas muy ingra-
tos para la creación literaria. En principio, todos los temas son
buenos para la poesía. Pero unos son mejores que otros, sin
duda. Hace falta un genio poético extraordinario para crear
una obra de gran altura con un contenido de lucha política.
Generalmente, esos contenidos son efímeros. Un escritor
puede calar a través de una dificultad concreta; por ejemplo,
vamos a decir, la falta de vivienda: si el escritor tiene una gran
penetración, puede llegar a lo esencial del hombre a través de
ese problema particular, como a través de cualquier otro. Pero



si se queda en la superficie, su libro, que interesó quizá mucho
a la hora de publicarse porque todo el mundo estaba bregando
con la falta de vivienda, al cabo de unos años resulta que hay
oferta de vivienda y el problema ha desaparecido y el libro ha
dejado de tener significación viva. 

Ahora me parece que toda esa corriente literaria, tanto en
poesía como en prosa, ha llegado al final. Y que están los escri-
tores españoles tratando de encontrar caminos de expresión
y temas nuevos. Por supuesto que unos cuantos, especialmen-
te dotados, escritores natos, han hecho obra en este período
que quedará. Son aquellos que poseen el genio del idioma, es
decir que saben o sienten que la literatura se hace con palabras
y no con ideas.

Aunque siempre en la creación cultural, en la creación lite-
raria específicamente, hay un factor de casualidad, la casuali-
dad de que nazca el hombre con genio. Las condiciones
ambientales pueden impedir o entorpecer, lo que no pueden
es producir el genio. Imagínese usted cuáles serían las condi-
ciones de Nicaragua cuando nació Rubén Darío. Pero es claro
que si Rubén Darío no hubiera tenido el mundo hispánico
sobre el que proyectarse, Chile, Argentina y España, es muy
probable que, dentro del ambiente de Nicaragua, se hubiera
ahogado. Pero ¡qué casualidad! Vino a nacer este genio en un
pueblito infrasubdesarrollado de Nicaragua. Algunas veces la
gente se plantea cuestiones como: “¿Por qué en Inglaterra no
ha habido una gran música? ¿Por qué en Alemania sí ha habi-
do una gran música y una gran poesía y no teatro, y sí en
Inglaterra un gran teatro?”. Falso planteamiento; la respuesta
es: pues porque sí. No hay ninguna razón. Las explicaciones
a posteriori no convencen.

– ¿En qué generación literaria se sitúa? 
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– ¿Mi generación? Yo no sé a qué generación pertenezco,
porque me parece que soy un poco más joven que la genera-
ción llamada del 27, a la que me uní. Y lo principal de mi
obra vino después de la guerra y sin ulterior contacto con los
miembros de esa generación. Pero, si se trata de la generación
del 27, yo diría que su obra de conjunto significa un momen-
to muy alto en la historia de la literatura española, un momen-
to sumamente alto. Ha sido una generación que siempre se
nombra por García Lorca, pero que podría nombrarse por
otros varios de sus muchos poetas. Pero su producción, en
cuanto grupo, terminó en 1936, aunque algunos de sus
miembros tuvieran, como tuvieron, un desarrollo ulterior.
España ha estado cerrada y sin comunicación. Puede ser que
ahora actúe como fermento. Esto se refiere a los exiliados. Por
lo pronto sí, como fermento me parece que este momento es
interesante. Puede ser un movimiento, no sé, de ida y vuelta.
Un movimiento de ilusión y gran entusiasmo, y luego ense-
guida de decepción. Eso es muy posible también, porque
cuando se crean desmesuradas expectativas, suelen quedar
defraudadas. Lo que ocurrió con Casona me parece bastante
típico al respecto. Casona era lo que era, y yo no voy a juz-
garlo. Lo era desde siempre. Pero aquí se había formado la
gente una idea de Casona en que su personalidad y su obra
quedaban magnificadas. Vino, y luego tuvo el éxito que tenía
que tener. El que hubiera debido tener siempre. Porque su
público era esa burguesía, verdaderamente bien intencionada
pero no muy... En fin. Sí, la literatura dramática de Casona,
en su mayor parte, es una literatura de autoengaño, de auto-
satisfacción. Es una literatura para digerir bien una buena
cena. Lo era desde el comienzo y lo siguió siendo durante todo
el tiempo de su vida. Eso se había llevado, y eso volvió a traer.
De modo que su gran éxito en los teatros de Madrid, cuando
volvió, era el que había tenido en los teatros de Madrid con
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el mismo público antes de irse, y el que había seguido tenien-
do en los teatros de Buenos Aires, de Méjico, con un público
análogo. Aquí se pensaba sin conocer su teatro: ¡Ay! Un dra-
maturgo exiliado...

– Se fue en 1940.

– En 1939. Al terminar la guerra, me fui a la Argentina.
Pero hace ya bastantes años que vuelvo a España. Empecé a
venir cuando se pudo, para ver cómo estaba el país y para
entrar en contacto con alguna gente. Mi intención era rein-
corporarme a la vida española en el modo posible, sin que eso
significara ningún ajuste de cuentas, ni ninguna claudicación
por mi parte. 

Después estuve unos años en la Universidad de Puerto
Rico y ya hace como más de diez años que vivo de asiento en
los Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, estuve en la
Universidad de Nueva York (no en la City University, sino en
la llamada New York University), y ahora estoy en Chicago,
donde tengo unas condiciones muy favorables para la pro-
ducción literaria, porque me dejan mucho tiempo libre. 

– ¿Ha pensado instalarse en Madrid?

– Eso nunca se sabe. A mí me gusta Madrid, pero hay una
serie de circunstancias (otra vez las circunstancias) que ten-
drán que tenerse en cuenta. Pudiera ser que más adelante, no
sé... Pero, por el momento, todavía no. Es más, yo creo que,
para los efectos de mi actuación de escritor en relación con
España, me conviene, en este momento, tener mi base fuera.
Porque eso me da interiormente una sensación de indepen-
dencia que quizás no tendría en otro caso. No está excluido,
sin embargo, que más adelante me instale definitivamente
aquí.
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– ¿Cuál es su opinión sobre la universidad española?

– Pues mire, no conozco, para decir la verdad, el estado
actual de la universidad española. Por los datos que tengo y
por lo que puedo inferir de cosas que veo y oigo, se encuentra
en una crisis que es comparable a la de la universidad en todas
partes del mundo. Es uno de los aspectos de la crisis social de
nuestro tiempo, y un aspecto muy destacado. Porque la uni-
versidad, tradicionalmente, venía estando organizada al ser-
vicio de la estructura que está deshaciéndose, cambiando
rápidamente. Hace unos cuantos años, en un viaje que hice
yo a la Argentina, escribí yo sobre el estado de aquella uni-
versidad y mis artículos produjeron cierta sensación. Pero lo
que decía eran cosas bastante obvias: que las necesidades de
la sociedad actual no estaban satisfechas con la vieja organi-
zación universitaria. No tanto en el sentido de estas demandas
de participación de los estudiantes en el gobierno universita-
rio, que eso me parece una bobada y un desastre además; sino
en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué papel cumple hoy, en
la sociedad actual, la profesión de abogado? Un papel muy
secundario. Antes el abogado era el letrado, era el hombre que
se capacitaba para dirigir la sociedad y la Administración
Pública. Hoy día, el abogado es un agente de negocios de las
grandes empresas, fundamentalmente. Y si hablamos del abo-
gado, ¿qué sentido tiene que exista una Facultad de Farmacia,
con años de estudio, para luego estar despachando unos medi-
camentos, unos específicos, que han sido preparados en fábri-
cas, cuando el boticario ya apenas hace una receta? Y ni
siquiera despachan ellos mismos. Sin embargo, tienen que
estarse ahí estudiando cuatro o cinco años, no sé cuántos, y
tener un título de licenciado en Farmacia. Es absurdo. Y, en
cambio, tenemos una serie de especialidades nuevas que no
están dentro de la universidad. Toda la ingeniería está fuera
de la universidad, son escuelas especiales. En fin, hace falta



un replanteo, un reajuste para las necesidades sociales actuales,
que son otras. La sociedad nuestra cambia muchísimo; en
nada se parece ya a lo que era en el siglo pasado y a principios
de este. 

De nuevo, Muertes de perro

– EL título resultó incluso un poco chocante desde el punto
de vista gramatical. Recuerdo que al profesor Casalduero le
chocó; pero, hombre, ¡ese título! Y luego, al cabo de un tiem-
po, vino y me dijo: ¿sabe que he encontrado la frase “muertes
de perro” en el Sancho Saldaña de Espronceda? Yo no lo había
leído. El tema de los perros está presente en toda la novela.
Hay toda clase de perros y de comparaciones con perros. No
he querido apuntar en el título a la figura del dictador, del
presidente de la República, porque es uno de tantos, es una
figura entre tantas. De modo que el título resulta un poco
cruel, ¿no? Algunos críticos han señalado el aspecto de envi-
lecimiento de la condición humana y han querido ver en eso
como una especie de diatriba contra la dictadura, lo cual no
es, porque en la otra novela, que saldrá ahora en Alianza y que
es en cierto modo continuación de Muertes de perro, El fondo
del vaso, ahí no hay dictadura y sin embargo la condición
humana no ha cambiado. Han cambiado las condiciones de
opresión y de dureza. Pero la condición humana sigue pen-
dulando entre la caída y la elevación, como también se da en
Muertes de perro, porque una cosa que no han visto algunos
críticos es que hay elementos de nobleza humana también en
Muertes de perro. Por ejemplo, Ricardo Gullón, que es uno de
los críticos más sagaces y más afectos a mí, en fin, un amigo
entrañable, escribió una vez que todos mis personajes son
atroces, lo cual no es exacto. Hay también gente generosa,
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gente noble. Por ejemplo, el cura. El cura es una buena per-
sona, evidentemente. Y la viuda del senador asesinado, tam-
bién es un ser humano de gran calidad. De modo que no es
cierto que todos los personajes sean viles. 

No quería hacer crítica de un determinado régimen, aun-
que puedan sacarse conclusiones en ese sentido, sino hacer
una especie de examen de la condición humana bajo circuns-
tancias de dureza. Sobre el aspecto sociológico de esa novela,
ya hice en Santander, hace algún tiempo, una conferencia.

– ¿Transcurre en un país determinado?

– No, en ningún lugar concreto. He elegido precisamente
el trópico porque ahí hay una pluralidad de pequeñas repú-
blicas, de modo que no se pueda decir: es este país o es el otro.
En cuanto a los elementos anecdóticos en la medida en que
proceden de la realidad, proceden de países diferentes. He
procurado lograr una tipificación, crear personajes que sean
individuales pero que, al mismo tiempo, resulten típicos.
Juntar lo común con lo individual. Y me parece que lo he con-
seguido, a juzgar por algunas experiencias. En cierta oportu-
nidad, un señor me dice: “He leído esa novela; ¡qué bien
conoce usted mi país!, si están retratados fulano, zutano”. Y
yo le pregunté: “¿Qué país es el suyo?”. “Nicaragua”, me dijo.
Pues ahí nunca estuve. Es un país donde nunca he estado. Él
quería reconocer a los personajes. Decir este es fulano, este es
mengano. Y eso me dio la convicción de haber alcanzado a
establecer tipos, a los que se ajustan, más o menos, diferentes
individualidades. 

– ¿Quizás Puerto Rico?

– Al fin y al cabo, sin duda, yo he vivido mucho tiempo
allí y no he mirado el país con ojos de turista. Lo pintoresco
lo he excluido.
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– ¿Se trata de una novela pesimista?

– No, no. Yo diría que mi visión del hombre es realista,
no pesimista. El realismo empleado, como ahora lo empleo
aquí, consiste en encontrar en el hombre una pendulación, es
decir, una doble atracción. Por una parte, la condición animal
(al fin y al cabo somos una especie zoológica). Y, por otra
parte, la tendencia hacia la elevación espiritual. Todo ser
humano está luchando mientras vive entre esas dos tensiones
opuestas. Y estamos siempre en ese doble movimiento. Tal es
la condición humana según yo la entiendo. He tratado de des-
cribir esa condición de un modo fiel. Por eso, hay momen-
tos... Usted decía que este Tadeo Requena es frío, implacable
y todo lo que usted quiera; sí, pero tiene un momento en que
se encuentra tocando también el fondo del vaso. Cuando sale
a la calle y camina, va a encontrarse consigo mismo. Es el ensi-
mismamiento de que hablaba Ortega; frente a la alteración o
entrega a los demás y a lo demás. 

– ¿La considera una novela experimental?

– Bueno, en la obra de imaginación, yo estoy siempre tra-
tando de experimentar. Y, cuando tengo una intuición y quie-
ro expresarla, busco las técnicas que me parece que mejor
sirven para expresarla. Entiendo por técnicas inclusive el len-
guaje de la narración, lo que en un sentido superficial se llama
estilo. El lenguaje de Los usurpadores es distinto del lenguaje
de La cabeza del cordero y son dos libros escritos casi en el
mismo tiempo. El lenguaje es un elemento de la técnica que
yo trato de adaptar a la necesidad expresiva de una determi-
nada intuición. En cuanto a la técnica del empleo del tiempo,
la ha estudiado una profesora francesa, Monique Joly, en un
estudio publicado en la revista Les langues Néo-latines, y tra-
ducido luego en Cuadernos Hispanoamericanos. Es un estudio
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muy minucioso y muy sagaz sobre el manejo del tiempo en
las perspectivas temporales de Muertes de perro. 

– ¿El fondo del vaso es su continuación?

– No es exactamente una continuación. Tiene una estruc-
tura que creo bastante curiosa, en sus tres partes diversas.
Algunos de los personajes secundarios de Muertes de perro rea-
parecen aquí.

– Se refiere a José Lino Ruiz...

– Sí. En parte sí. Y porque este personaje, que ahora pasa
a ser protagonista, llega al final a una situación de abandono,
de desamparo, encuentra el fondo del vaso o cae en el fondo
del pozo, como usted lo quiera decir. Y la técnica digo que es
curiosa, porque uno de esos personajes secundarios empieza
a escribir, pero enseguida se descubre que en su escritura hay
mano ajena. La primera parte responde al propósito de este
personaje de reivindicar la memoria del presidente Bocanegra.
Pero este proyecto se va perdiendo en divagaciones, a través
de las cuales surge el ambiente del país, en la fase que ahora
se encuentra, que ya no es la dictadura, sino la prosperidad
que ha venido después y, con ella, la democracia. 

La técnica de esa primera parte, en cierto modo, es seme-
jante a la de Muertes de perro; pero viene la segunda parte,
escrita en estilo periodístico. Se relatan las cosas a través de
las informaciones de un periódico. Y ahí he imitado el len-
guaje del reportaje. Por último, la tercera parte es en forma
de monólogo interior del mismo personaje que escribía al
comienzo. De modo que la técnica varía y, con ella, la pers-
pectiva. Hay también una pluralidad de perspectivas.

– ¿No creyó conveniente añadir un prólogo?
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– Yo pienso que los libros se deben explicar por sí mismos.
Sin embargo, muchas veces he escrito prólogos explicativos,
porque me parece que eso puede ayudar a presentar las inten-
ciones del escritor, puede contribuir acaso, en cierta medida,
al mayor entendimiento de las obras. Algunas veces me he
creído en la necesidad de escribir un prólogo; otras, no. Los
escribí para Los usurpadores, para La cabeza del cordero, pero
no para estas novelas, porque me parece que hablan por sí
mismas, sin necesidad de que yo aclare nada. Y la verdad es
que he tenido mucha suerte en lo que se refiere a la crítica.
Ha habido interpretaciones muy numerosas y muy atinadas.
Algunas de ellas, extraordinariamente sutiles.

Américo Castro

– EL encuentro con don Américo ha sido una oportunidad
muy agradable para mí. Hacía muchísimos años que no lo
veía. Porque, aunque se viva en el mismo país, ya se sabe que
la gente no se encuentra más que ocasionalmente, sobre todo
si ese país es Estados Unidos. En tiempos pasados sí, nos había-
mos visto. Pero ahora, hacía diez o quince años, o quizás más,
no recuerdo exactamente cuántos. 

– Pero él se acordaba muy bien de usted...

– Sí, me reconoció inmediatamente. No, es admirable el
estado físico de él y, por supuesto, su estado mental. Me reco-
noció instantáneamente, a pesar de que de entonces a acá se
me ha puesto a mí el pelo blanco y supongo que he de haber
cambiado bastante. Él, en cambio, no ha cambiado mucho.
Está casi igual que estaba entonces. 

Ha sido muy agradable verlo porque, como yo he hecho
algunas veces reservas y objeciones a las cosas que él escribe,
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y él es un hombre tan apasionado, temía, a pesar del respeto
y la consideración con que yo trato sus cosas y de la verdadera
admiración que le tengo, temía, digo, que él estuviera resen-
tido conmigo. En fin, si lo está, no lo ha manifestado en
modo alguno. Al contrario, ha sido tan cordial como usted lo
pudo ver. 

La verdad es que yo creo que la obra de él ha sido un fer-
mento extraordinario. Ha traído una revisión de tantas cosas,
con aportaciones muy positivas. La lástima es que, por su
mismo carácter apasionado, no se presta él a la discusión de
los temas en términos fríos, en términos objetivos. Y eso a
alguna gente le retrae, a otra la irrita y a otra la hace reaccionar
violentamente, como algunos que lo han atacado con la
misma violencia que el propio don Américo suele emplear en
sus ataques. Pero lo cierto es que yo considero, por ejemplo,
que él ha puesto de relieve la importancia fundamental que
tuvo en la vida española ese problema de la limpieza de sangre,
que se conocía, todo el mundo lo sabía, sí, pero nadie se fijaba
en ello. De modo que se estaban leyendo los autores del Siglo
de Oro sin reparar en el sentido de muchas de las cosas que
se decían en sus obras, tomándolas superficialmente y sin
darse cuenta de que eran expresión de unos conflictos sociales
y vitales muy fundamentales y seguramente muy nocivos. Eso
es una contribución decisiva por parte de don Américo. Luego
habrá aspectos metodológicos que sean más o menos discuti-
bles, conclusiones un poco exageradas, a mi juicio, desorbi-
tamientos. Lo cual está en su carácter. Bueno, yo creo que el
carácter que él pinta del español no es tanto un retrato del
español como un autorretrato de don Américo Castro; esa es
la verdad. Pero es, la suya, una personalidad fascinante. Yo lo
estimo mucho, y muchísimo más de lo que por escrito he
dicho siempre, aunque lo he tomado en serio y lo he discutido
en serio; y me he arriesgado a incurrir en su desagrado, hacien-
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do objeciones a sus cosas, precisamente por lo mucho que lo
estimo. Me parecen tan importantes que vale la pena discu-
tirlas a fondo.

Argentina: Borges, Mallea, Murena

– CUANDO empezó la guerra civil, como le decía yo a usted el
otro día, yo estaba en un viaje, una gira de conferencias por
Sudamérica. Estuve en Buenos Aires primero, luego en Chile
y después en el Paraguay. De ahí volví a Buenos Aires. En esa
oportunidad hice algunas amistades que habían de ser per-
manentes, que hasta hoy perduran. Una de ellas fue la de
Borges, cuya hermana era amiga nuestra, Norah era amiga
nuestra en Madrid; pero con Jorge Luis no me había encon-
trado nunca antes. Recuerdo que él fue a verme al hotel donde
parábamos, y fue tan agradable la entrevista, tan extraordina-
riamente agradable, que dejó en mí una huella permanente,
y una amistad inmutable. Él es un hombre de una sencillez
social increíble, de un trato verdaderamente delicadísimo. Esa
primera entrevista, creo que no se repitió entonces, y si se repi-
tió, sería una sola vez; después habríamos de volvernos a
encontrar al regresar yo a Estados Unidos y entablar una amis-
tad que dura hasta la fecha. Yo no sé si le di a usted un artículo
que es la traducción de la presentación que yo hice de Borges
en la Universidad de Chicago, hace poco. Hará un año o dos
años.

– Me interesaba también una crítica que hizo Borges de
usted.

– Sí, es un artículo muy breve, una nota muy generosa por
parte de él. Yo no sé si será fácilmente accesible. Pero sí, sal-
tando desde aquella época remota hasta esta reciente, le diré
cómo fue nuestro encuentro en Chicago, porque tiene su inte-
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rés la cosa. Hay en mi universidad una dotación para una con-
ferencia dada por un extranjero y se entiende extranjero por
antonomasia en Estados Unidos, un francés o un inglés. La
conferencia tenía que dictarse en inglés. Yo sugerí el nombre
de Borges. Me preguntaron: “¿Habla inglés?”. – “Lo habla
perfectamente”. Bueno, le extendieron la invitación, y había
una gran expectativa por oírlo. La expectativa fue muy bien
satisfecha, colmada verdaderamente. Porque él dio una con-
ferencia sobre Walt Whitman y la conferencia sobre un poeta
en inglés en la sede del New Criticism, en la Universidad de
Chicago, tenía que ser esperada con una actitud más bien de
escéptica expectación. Porque ¿qué podía decirles un español
o un argentino y el gran poeta norteamericano a los hombres
de la nueva crítica? La verdad es que quedaron muy impre-
sionados con la conferencia. La sala era un salón enorme, y
estaba lleno, hasta tal punto que había gente colgada de las
ventanas para oírle. Y él habló, no leyó, no puede leer: está
prácticamente ciego; habló y recitó, en el curso de su confe-
rencia, no solo poesía inglesa sino también francesa, española,
alemana, italiana. Ya para empezar, produjo una gran admi-
ración el hecho de su memoria extraordinaria, aquellas largas
tiradas de versos en todos esos idiomas; pero sobre todo por
la finura de su enfoque de Whitman. Decir algo que suene,
de alguna manera, nuevo sobre Whitman no era tan fácil. De
modo que su éxito fue definitivo y total. Yo hice la presenta-
ción. Me habían pedido que hiciera la presentación un poco
a fondo; es decir, informando al público de quién era el con-
ferenciante. Y lo que dije, ahí está, lo publicó Cuadernos
Hispanoamericanos traducido al español, y yo se lo voy a dar
luego si es que lo encuentro. 

Otra persona a la que conocí entonces fue Eduardo
Mallea, cuyos cuentos primeros yo había leído en España, y
que representaba, en aquellos días, una punta de un triángulo
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literario, cuyos otros dos ángulos eran Torres Bodet en
México, y Jarnés en Madrid. Luego cada personalidad se ha
mostrado diferente, pero en aquel momento había un cierto
parentesco literario entre los tres. Pues también con Mallea
hice una buena amistad. Es un hombre realmente muy gene-
roso, una persona noble, en el sentido más pleno de la palabra.
Cuando, después de la guerra, regresé a Buenos Aires, Mallea
vino a verme enseguida y me dijo: “¿En qué puedo ayudarle?”.
Y me ofreció colaborar en las páginas literarias de La Nación,
que él dirigía entonces. Hay que advertir que eso significaba
por parte de él un riesgo, una especie de atrevimiento, porque
La Nación es un periódico ultraconservador y, en la guerra de
España, había tomado partido decisivamente por el lado de
los sublevados. De modo que un periódico tan decididamente
colocado al lado de los sublevados, inmediatamente apenas
terminada la guerra, en fin, de hecho casi ni había terminado
todavía, porque quedaba me parece la bolsa esa de Madrid
(no estoy seguro si ya había sido liquidada o no en aquel
momento), llevar allí a colaborar y con honor, en la primera
plana, a un escritor que había tomado la posición opuesta, no
era precisamente una cosa fácil. Y Mallea lo hizo. Empecé a
colaborar en La Nación y he mantenido esa colaboración
durante mucho tiempo, interrumpida alguna vez por una
causa u otra, pero actualmente sigo siendo colaborador de la
página literaria, cuando ya Mallea no la dirige. Y hemos estre-
chado nuestra amistad en el curso de los años. Ahora, recien-
temente, en el mes de agosto pasado, estuve yo pasando un
mes en Buenos Aires y por supuesto que me vi mucho con él.
Reanudamos nuestra relación, que nunca se ha interrumpido
si no es por la ausencia. 

Junto a estas dos figuras importantes de la literatura argen-
tina, de hecho he tenido amistad, y la tengo, con casi todo el
mundo allí, casi todo el mundo literario. Es un ambiente muy
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vivo el de Buenos Aires, sumamente vivo desde el punto de
vista intelectual, muy intenso. Con reuniones continuas y con
fiestas intelectuales, teatros, teatros experimentales, conferen-
cias (suelen ser quince o veinte conferencias diarias, una bar-
baridad realmente). En fin, es un ambiente, intelectualmente,
de gran estímulo. 

El grupo de la revista Sur, que fundó y dirigió Victoria
Ocampo, es el grupo con el que tuve más contacto y afinidad.
Lo cual resulta bastante natural dada la especie de simpatía
fraternal que había entre ese grupo y el de Revista de Occidente.
¿Usted sabe quizás que el título mismo de la revista Sur fue
una sugerencia de Ortega a Victoria Ocampo?

– ¿No tuvo usted problemas económicos? 

– Problemas económicos, sí, pero me defendí bastante
bien. Claro, la base de la defensa no fueron las colaboraciones
sino las traducciones. Yo creo que durante mi primer año en
Buenos Aires traduje nueve libros, casi todos del alemán, lo
cual representa muchísimas horas de trabajo al día; y ensegui-
da me puse a enseñar en la Universidad del Litoral, por con-
trato; pero, después de dos años de esto, me di cuenta de que
económicamente no me resultaba, porque tenía que trasla-
darme, tenía que viajar para dar las clases. De tal manera que,
hechos los cálculos, vi que me convenía más trabajar a pie
quieto en Buenos Aires. Hasta hubo una época en que hice
algunos negocios, cosa que otro escritor ocultaría cuidadosa-
mente, pero ¿por qué? Es hasta una forma de preservación de
la literatura, en cierto modo, porque así podía escribir sin pri-
sas y solo aquello en que consistía mi creación. Ese período
en que hice algunos negocios fue el más fecundo de mi pro-
ducción literaria, porque es justamente cuando escribí los dos
libros Los usurpadores y La cabeza del cordero, que salieron
simultáneamente casi. Tal vez es preferible a las tareas literarias
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de traductor ganapán hacer cosas totalmente ajenas a la lite-
ratura, que no me impidieron dedicarme también, al mismo
tiempo, a la literatura creativa. Antes había estado trabajando
en editoriales, dirigí una colección, en fin...

Más tarde hice amistad, y muy estrecha, con Héctor
Álvarez Murena, una de las personas de más calidad que he
conocido en mi larga vida. Murena es escritor de dotes muy
amplias y diversas, original en cada género que cultiva.
Entiendo por originalidad ese acento único, inconfundible,
por el que el oído identifica enseguida el autor de un escrito.
No se trata solo de los recursos del estilo, con ser estos tan
personales, sino también y sobre todo, de que a través de ellos
reconocemos al hombre individual y único que es el autor en
cuestión; y lo reconocemos porque, precisamente, ese hombre
habla con autenticidad, no se limita a jugar bien, no ejerce
meras acrobacias de artista, ni habla por hablar, pues lo que
le importa y lo que quiere es decir algo, expresarse a sí mismo.
Murena tiene esa rara virtud. Y aquí la palabra virtud combi-
na, junto a su sentido originario de fuerza, el sentido moral
que hoy se le atribuye corrientemente. Seguramente que su
veracidad (en ella consiste la virtud del intelectual, del escri-
tor), esa dura intolerancia suya con que recubre y defiende su
exquisita delicadeza, va en perjuicio de lo que suele entenderse
por carrera literaria, y le impide beneficiarse de las facilidades
que otorga la política literaria. Sé que no le importa. Le
importa no mentir. Y todas sus palabras tienen el ardor y la
fulguración de la verdad con que son pronunciadas.

– ¿Cuántos años estuvo usted en Buenos Aires?

– Primero, desde que llegué en la fecha que le dije hasta el
año 1945, en que fui a Río de Janeiro con un contrato del
gobierno brasileño, como profesor en una Escuela de
Administración Pública, y todo el año 45, exactamente desde
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31 de diciembre del 44 hasta 31 de diciembre del 45, lo pasé
en Río de Janeiro. Y ahí no solamente expliqué esas clases sino
que tuve tiempo para preparar ese Tratado de Sociología que
se editaría enseguida en Buenos Aires. Ese Tratado de
Sociología fue un éxito y actualmente sigue en vigor. Ahora
mismo acaba de hacer Aguilar, que es la casa que lo publica
en España, una edición nueva. 

Bueno, regresé a Buenos Aires cumplido ese contrato, aun-
que quisieron muchos prolongarlo y que continuara, pero más
que nada regresé por y para la educación de mi hija, ya que el
ambiente de Río de Janeiro no era favorable, dado que no
existían buenas escuelas y había el peligro de que se deteriorara
su educación, que estaba siendo bastante buena; y quién sabía
si hasta su lenguaje, por la interferencia del portugués, pues
cuando no hay un cultivo... Si hubiera habido escuela de len-
gua inglesa y española allí, posiblemente me hubiera quedado
algún tiempo más. Pero decidí que no, pues no quería perju-
dicarle su formación. Entonces regresamos otra vez a Buenos
Aires al final del año 45, el año en que terminó la guerra mun-
dial. Y ahí continué hasta el primero de enero del 50, día en
que llegué a Puerto Rico. No tenía la intención de dejar la
Argentina por entonces. La verdad es que el ambiente creado
por el peronismo era irrespirable. No en el sentido de perse-
cuciones personales, que las hubo, sí, pero fueron muy pocas,
esa es la verdad, sino en el sentido de la chabacanería, de la
corrupción de las maneras y de las costumbres: cosa realmente
intragable. Por lo menos a mí me lo parecía, y a mucha otra
gente también. Entonces, para respirar un poco, me organicé
una gira de conferencias por diferentes países, y la primera
etapa fue Puerto Rico, donde me habían pedido que enseñara
en la universidad durante un semestre. Después de ese semes-
tre, me había gustado el país, y parece que les gustó a ellos lo
que yo hacía; me propusieron que me quedara indefinida-
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mente. Entonces llamé a mi familia y mi mujer e hija se tras-
ladaron conmigo a Puerto Rico. Y ahí me dediqué a la uni-
versidad. Reorganicé la editorial universitaria. Hice esa revista
que se llama La Torre y que todavía se publica, y ediciones en
colaboración con Revista de Occidente. Fueron años de
mucho trabajo y de buen rendimiento intelectual para mí. Ya
en Buenos Aires había hecho una revista, que duró tres años.
Se llamaba Realidad. La hice con Francisco Romero y un
grupo de amigos, Mallea también entre ellos. Con esa expe-
riencia, monté la revista de la Universidad de Puerto Rico,
que fue muy buena y que sigue publicándose. Creo que ahora
la cuida a ratos, cuando está allí, Rodríguez Huéscar. 

De modo que ya ve usted que he tenido la experiencia de
países diferentes. Eso aparte de viajes ocasionales a otros luga-
res de Hispanoamérica.

La presencia mía en Río de Janeiro se encuentra registrada,
sobre todo, en el comienzo de ese cuento que se llama “La
vida por la opinión”. Es un cuento que se prestaría induda-
blemente a examinar algunos problemas interesantes que se
han suscitado ahora, con ocasión de este ensayo sobre la
estructura literaria que estoy para publicar en Taurus. El joven
profesor Keith Ellis, autor de un libro titulado El arte narra-
tivo de Francisco Ayala, publicado por Gredos, hizo luego un
estudio sobre la novela El rapto, aparecido en una revista pro-
fesional americana, donde consideraba el problema del pró-
logo de ese libro y si era o no era real el autor, es decir, quien
habla en primera persona en el prólogo. Tomando eso en con-
sideración, traté de hacer unas puntualizaciones en mi ensayo.
Es un problema realmente fascinante. El autor que habla de
sí mismo con los datos reales de su personalidad en el prólogo,
¿es uno mismo o es un personaje de ficción? Es decir, ¿se fic-
cionaliza, a pesar de estar dando su verdad, o no se ficciona-
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liza? Problema abierto a la discusión y, a juicio mío, de un
interés apasionante. Él, me refiero a Ellis, mencionaba al
Cervantes que escribe su prólogo y que, a juicio mío, se inven-
ta a sí mismo, pero con sus circunstancias reales y su nombre
verdadero, en esa escena en que está perplejo, con una mano
en la mejilla y la pluma en la oreja. Es una especie de proyec-
ción ficticia del personaje real. Pues ese problema, ahí en el
cuento “La vida por la opinión”, se manifiesta en términos
sumamente visibles porque comienza en lo que pudiera pare-
cer que es un ensayo, con ideas personales y con datos reales
del autor, para ir a terminar contando dos cuentos sucesiva-
mente. 

En esa introducción, en esa primera parte que introduce
hacia los cuentos, está reflejada parte de mi experiencia de Río
de Janeiro. Una ciudad muy atractiva, y un país tan maravi-
lloso.

La década de 1950

– Y en Puerto Rico... Desde Puerto Rico ya empecé pronto a
hacer viajes a Europa; con bastante frecuencia, yo creo que
casi cada año.

– ¿En qué año? 

– En el 52, si no recuerdo mal, volví a Europa, a Francia,
pero todavía no a España, y también a Italia. En Italia nunca
había estado yo antes. De modo que para mí Italia fue, como
país, el gran descubrimiento y el gran enamoramiento. Y en
lo que se refiere a ciudades, lo mismo me ocurrió después con
Sevilla, que tampoco conocía, yo que soy andaluz, pues he
nacido en Granada; pero no conocí Sevilla hasta bastante
tarde, en el primer viaje que hice a España, y en verdad quedé
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prendado de la ciudad. Es una ciudad maravillosa. No sé si
vivir en ella será tan agradable como pasar allí una temporada.
Sospecho que habrá sus más y sus menos, pero eso ocurre en
todas partes. Para mí Sevilla fue una fuente de inagotable pla-
cer. Después, ya digo, en uno de esos viajes a Europa, no
recuerdo el año, pero posiblemente sería el 57 o 58, decidí
entrar en España. De eso ya hablamos el otro día, de mi pri-
mera venida, de mis sucesivas venidas. Ver Europa después de
la guerra y después de lo que había pasado por ella, de las tor-
mentas que habían pasado por ella... 

– Usted, que recorrió varios países: Francia, Alemania,
Italia, España, ¿cuál encontró más transformado?

– Bueno, lo que más me sorprendió fue Alemania misma.
La transformación de Alemania fue la más espectacular y la
más inesperada. De Italia no pude apreciar transformación,
porque, como le digo, no la conocía de antes. Pero el desarro-
llo que estaba teniendo era tan notable y tan visible que, sobre
todo, se podía comparar con España, país tan análogo con
Italia en lo básico. Lo que a mí me impresionaba era que, sien-
do básicamente tan semejantes España e Italia, esta se hubiese
adelantado por lo menos en quince o veinte años, en el des-
arrollo, a España, por motivos de suerte. También la suerte
influye en los pueblos, como en los individuos, no hay duda.
Porque no había ningún motivo para que Italia, beligerante,
derrotada, tuviera mejor suerte que España, neutral, y sin
embargo así fue. Pero en fin, con retraso y eso, nos estamos
incorporando ya al desarrollo general de Europa, ¿no?

– ¿Y Francia?

– Francia es de esas cosas asombrosas. Francia ha tenido
la habilidad de siempre de sacar partido hasta de sus propias
desgracias. Porque la Primera Guerra Mundial la había per-
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dido Francia, y cuando estaba en el hoyo, se la ganaron los
americanos. Entonces cayó sobre Alemania, estrangulándola.
De ahí vino a fin de cuentas el hitlerismo. La Segunda Guerra
Mundial fue algo de vergüenza. Lo que ocurrió fue una ver-
güenza nacional para Francia. Mire, los españoles, que había-
mos padecido y estábamos padeciendo tanto, veíamos con
asco la actitud francesa en general, del gobierno y de las gen-
tes, era algo repulsivo, el derrotismo y el miedo; y, sin embar-
go, también le ganaron la guerra otros y Francia salió
triunfante de todo ello. Hasta se creó el mito de la resistencia.
Digo mito, no porque no hubiera muchas personas heroicas
que se sacrificaron, pero como movimiento nacional eso fue
insignificante. Lo que se hizo fue, en gran parte, obra de des-
esperados. Y, en gran parte, esos desesperados eran españoles
que andaban sueltos, perseguidos y que no podían hacer otra
cosa que irse al maquis. ¡Qué otra cosa podían hacer! Y el mito
de la resistencia es hoy uno de los grandes mitos de Francia.
Después de todo, después de las dificultades tremendas por
las que ha pasado ese país, ha tenido luego la enorme fortuna
de que De Gaulle fuera De Gaulle. Se produce un movimien-
to como el de Argelia francesa, una rebelión militar del todo
absolutamente fascista, y después de haber hecho barbarida-
des, de haber torturado, todas esas cosas que ya sabemos y
que se han puesto de relieve, este hombre a quien las circuns-
tancias históricas llevan al poder, decide no ser un dictador ni
ser fascista, sino preservar la democracia, preservar la libertad,
en fin, ser un caballero y al mismo tiempo un gran político,
cuando todo el mundo, los unos y los otros, esperaban, unos
en el sentido de la esperanza, y otros en el sentido de la espera
temerosa, que se viniera encima un régimen atroz, deshacien-
do toda la estructura europea y posiblemente mundial. De
modo que Francia es un país de suerte inmensa, y por supues-
to, de gran habilidad. Pero, sobre todo, suerte, porque ya
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vimos que, en esa crisis de Argel, los franceses fueron tan
insensatos como los españoles en el año 36. Y, sin embargo,
vea qué diferencia en cuanto a los resultados. Porque el gobier-
no de De Gaulle ha sido un gobierno de inteligencia, energía
y clemencia. Algo tan extraordinario y tan admirable. En fin,
sacó al país adelante. Ahí tenemos a Francia, transformada,
hoy, y en el nivel más alto del mundo, porque inclusive ha
sido quien ha marcado la independencia de Europa frente a
Estados Unidos, lo cual no está nada mal, me parece a mí. 

De nuevo, la obra narrativa

– LAS primeras obras que yo publiqué, siendo un muchacho
de menos de 20 años, dos novelas: Tragicomedia de un hombre
sin espíritu e Historia de un amanecer, que figuran en primer
lugar, claro está, en el volumen de mis obras completas; ya el
otro día le indicaba que eran, sí, producto de mi vocación lite-
raria y de mi impulso creador, pero a base del conocimiento
que tenía de la literatura anterior a mi generación. Todavía
no había entrado yo en contacto con los nuevos movimientos
literarios, que eran los rigurosamente actuales por entonces.
La primera de ellas fue escrita con entusiasmo y tuvo éxito.
En la segunda quise hacer otra cosa; siempre que me pongo a
escribir, quiero hacer una cosa distinta de lo que ya he hecho;
pero en el fondo yo consideré que no había logrado por com-
pleto lo que me proponía. Cuando descubrí por fin los movi-
mientos de vanguardia, en la literatura que estaban
produciendo los hombres de la generación del 27 y persona-
lidades anteriores, Gómez de la Serna, por ejemplo, sentí que
esa era la manera adecuada para dar expresión al tiempo en
que vivíamos. Fue darme cuenta, de pronto, del verdadero
camino para expresar nuestra realidad, nuestro momento his-



tórico. No fue, por lo tanto, aquello de ponerse a la moda,
sino, al contrario, hallar un camino, que era el camino seguido
ya por otros y debía ser el mío, porque era el que correspondía
a nuestro tiempo. De eso ya indico algo en el prólogo a La
cabeza del cordero; alguien ha creído que ahí lo que hago es
repudiar la fase vanguardista; pero no es verdad. Claro que
exageré, subrayé demasiado el contraste con el momento
siguiente; pero eso no quita para que aquello fuera lo que
correspondía a una época de ilusión en que se creía que los
grandes problemas estaban prácticamente resueltos, que todo
sería cuestión de seguir adelante y que la vida no había que
mirarla con incertidumbre ni con aprensiones, sino con firme
alegría. Solamente que la historia cambió, desmintió nuestra
seguridad... Empezamos a ver las amenazas que se venían.
Con frase hecha: vemos un futuro “preñado de amenazas”.
Ahora esa preñez que no habíamos advertido antes se mani-
festaba ya de un modo muy abultado, y hasta reventaría pron-
to. Yo guardé silencio. Dejé de trabajar con temas de mi
imaginación. Pero, después de la guerra civil, reanudé mi acti-
vidad creativa. El lapso de silencio no duró tantos años como
se piensa, porque esos dos libros que se publicaron casi al
mismo tiempo, Los usurpadores y La cabeza del cordero, venían
siendo escritos y hasta parcialmente publicados en revistas,
casi casi a raíz de la terminación de la guerra. 

Las narraciones de Los usurpadores son el intento de apro-
ximarme a la experiencia de la guerra civil, pero con mucha
precaución. Por eso, como le decía el otro día, elegí temas de
la historia de España, pero temas inactuales, temas remotos,
cuya referencia, sin embargo, a la experiencia inmediata es
bastante obvia, como en el caso de “El abrazo”. Debo decirle
que antes había escrito una especie de ensayo, que no conser-
vo, pero que recuerdo que se publicó en la Revista de Indias
de Colombia, antes de escribir “El abrazo”; era un ensayo
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sobre aquella guerra civil en Castilla, buscando ciertas reite-
raciones, ciertas semejanzas, con vistas a hallar una constante
histórica. No se repite en lo concreto, pero sí en sus líneas
generales. De modo que ahí, en ese ensayo, está compendiado
y explicado el pensamiento que oculto, aunque no mucho,
bajo ese cuento de época remota. 

A la expresión de la guerra civil en mis narraciones he que-
rido quitarle lo anecdótico, reduciéndola a lo esencial. El pro-
blema del poder es el problema central en Los usurpadores. El
poder con todas sus consecuencias, consecuencias de todas
clases. Por ejemplo, la fascinación que el poder produce, aun
vacío, en “El Hechizado”, donde su titular es prácticamente
nulo, es un idiota que babea, que pertenece casi a la animali-
dad. Y sin embargo, ha atraído como con un imán a un indio
desde las orillas del Pacífico a la corte de Madrid.

Luego, en el caso de “La campana de Huesca”, la atracción
y el rechazo del poder, alternando en el ánimo del protago-
nista. En “El inquisidor”, que es la última de las novelitas de
la serie, aparece el ideólogo, que quiere imponer, a todo tran-
ce, por medios violentos, lo que él considera que es la verdad;
produce catástrofes y por último él mismo sucumbe a su pro-
pio fanatismo. 

Una vez que concluí esas novelas, emprendí las que for-
man La cabeza del cordero. Ahí la guerra está tratada ya expre-
samente, pero también de un modo indirecto. Lo hice así
porque pensaba que lo que deseaba expresar, lo que me inte-
resaba expresar, era lo permanente, los factores morales que
están detrás de las ideologías políticas; y las fuerzas, casi ins-
tintivas, que conducen a los conflictos internos en lo que se
llaman guerras intestinas. Es decir, la atracción y la repulsión
de la sangre propia. En la primera de las novelitas, que es “El
mensaje”, todavía la guerra no ha empezado, ni se imagina;
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ocurre antes de la guerra, tiene lugar una conversación muy
poco interesante, anodina, entre dos seres vulgares, donde la
antipatía, la envidia y el rencor están bullendo bajo las rela-
ciones familiares y sociales. No hay síntomas premonitorios
de la guerra civil, pero se descubren ahí los sentimientos de
los que se alimenta la envidia. De las otras narraciones, la
única que presenta operaciones militares es “El tajo”, y aun
en esta, se trata de un frente muerto, donde nada ocurre.
Quiere ser como la visión microscópica del conflicto, en todo
lo que tiene de absurdo. Un incidente casi inevitable produce
en el protagonista un terrible cargo de conciencia. Sí, la his-
toria es, para quienes en ella vivimos, un cargo de conciencia.
La culpa colectiva, a final de cuentas, nos afecta a todos y cada
uno. De modo que es una especie de fatalidad, por la que, sin
embargo, nos sentimos responsables. En la novela titulada “La
cabeza del cordero” se cruzan diferentes planos y, en diversas
ocasiones, se presenta el efecto del odio y del amor hacia la
propia sangre. Familias que se hostilizan, se detestan, y sin
embargo no se pueden separar. En fin, en el fondo es siempre
lo mismo, es el abrazo, el abrazo mortal.

Yo no puedo tratar literariamente la guerra en forma de
descripción objetiva, porque la he vivido como experiencia
entrañable; no me siento capaz de tratarla así. Creo que
entonces el resultado tendría que ser un poco mecánico.
Habría que buscar la manera de componer un lienzo, un cua-
dro, un boceto en que estuvieran representadas las diferentes
tendencias en su totalidad. Yo creo que con ello me condena-
ría a hacer mala literatura, es decir, en el mejor caso, “litera-
tura”. Y no ha faltado quien incurra en ese riesgo. 

Hay que saber lo que se quiere expresar. Cada escritor se
propone expresar algo que le es esencial a él, que él quiere
decir. De esta guerra no me parece a mí que pudiera hacerse,
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hoy, un tratamiento como el de Tolstói en Guerra y paz, ni
presentar la guerra civil a la manera de los Episodios nacionales,
cuyas intenciones han sido bien establecidas en relación con
su momento. Galdós empieza a escribir los Episodios naciona-
les en la época de la revolución de septiembre, en una hora de
reflexiva esperanza. Se procura desentrañar el problema de
España; dónde se origina y cuáles son sus raíces; y, en defini-
tiva, cómo puede resolverse. Está en ese momento en que
creen que se va a poder resolver, que se va a cortar el nudo,
mejor dicho, que se va a desatar el nudo. 

La novelística de Max Aub, El laberinto mágico. Son nove-
las donde hay mucha discusión, novelas muy conversadas.
Representan los acontecimientos a través de su reflejo en las
conciencias particulares. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en
las novelas de algunos extranjeros, como la famosa de
Hemingway, Por quién doblan las campanas, la visión de
Hemingway es exterior, y en cierto modo indiferente. Cuando
se publicó la traducción española en Buenos Aires, escribí yo
un artículo donde la criticaba muy a fondo, y no sin amargu-
ra; ahora lo han metido en una antología de ensayos españoles
hecha en Estados Unidos. Hay dos episodios magníficos, pero
fundamentalmente es una novela que ve a España y a los espa-
ñoles como un espectáculo. Yo designaba esa novela como la
españolada clásica.

La novela esta ha tenido unas dimensiones universales. La
verdad es que la guerra civil española ha sido en el último
momento una causa universal. Esa es la verdad. Porque des-
pués la Segunda Guerra Mundial [fue una] lucha total contra
el nazismo y se convierte en una lucha pura de poder, de
potencia; es una competencia de poder. 

Mientras que la guerra de España, sí, todo el mundo par-
ticipó en la guerra civil española. Fue un momento de uni-
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versalismo. Así que estudiar la guerra tal como era histórica-
mente, por supuesto que sí. Así que ni se ha hecho ni creo
que se haga casi...

Hay una novela, muy bien escrita, en alemán, que se
llama Wir sind Utopia, es decir, “Somos utopía”, de Stefan
Andres, escrita desde el punto de vista simpatizante con los
sublevados, pero muy buena, con un estilo poético. No se ha
traducido, que yo sepa. Hay libros excelentes que por, unas
circunstancias u otras, no se traducen. Hace pocos años,
publicó Montherlant una novela, cuyo título se me escapa
ahora, sobre la vida de un refugiado español en París, el pro-
ceso de aislamiento progresivo, que me pareció espléndida.
Amarga, sumamente amarga, pero qué importa. Yo diría que,
en cuanto a reflejo de realidad, el protagonista es el tipo de
hombre que se queda aferrado a un momento de su vida, y
ya no puede desprenderse de ahí. 

– Se dice que usted no admite la noción sartriana de com-
promiso. ¿Me puede usted explicar qué entiende usted por
compromiso del escritor y cuál es su actitud en este sentido?

– Sí, la noción sartriana en el plano filosófico sí la acepto,
pero no en el plano vulgarizado, en que se ha hecho aplicación
de ella y en que él mismo la ha aplicado a veces, de que el
compromiso equivale a compromiso político y aun de parti-
do. Me parece a mí que todo escritor está comprometido con
su tiempo inevitablemente, con la historia en que está envuel-
to; y eso no es una cuestión a discutir ni a decidir por cada
uno, sino un hecho. Se está comprometido sin remedio; pero
ese compromiso, por ejemplo, puede manifestarse en ciertos
escritores a través de la evasión. El escapista, el escritor que
trata de huir del mundo (toda la vida ha sido así) está expre-
sando, de esa manera, cuál es su vinculación con el momento
histórico en que vive. De modo que también el escapista, con-

129



denado por los que hacen política de la literatura y literatura
de la política, también el escapista está comprometido con su
tiempo. Es el autor de utopía, es el autor de obras de ensoña-
ción. En fin, ¿qué significa eso? Pues que rechaza la realidad
de su mundo. Los románticos estaban huyendo de la sociedad
en que vivían; pero al huir, por el mero hecho de huir, expre-
saban un modo de relación particular con esa sociedad. No
creo, pues, que el compromiso, en lo esencial, sea evitable, ni
por lo tanto cuestión de libre voluntad. Solamente que, por
lo común, se entiende por compromiso el servicio de una
dirección ideológica, o inclusive a consignas de partido. ¿A
eso se le llama compromiso? Yo a eso le llamo negación de la
libertad y de la literatura. Sobre todo de la literatura, porque
un escritor así comprometido se falsifica, miente, ya que de
no mentir, si está expresando su verdad, entonces ya no se
atiene a un compromiso entendido en esta forma vulgar. 

Lo malo es que el escritor diga, no ya aquello que en el
fondo esté pensando, la mentira piadosa. La piedad en litera-
tura es cosa pésima. Las buenas intenciones, ya se ha dicho
de una vez por todas, suelen producir mala literatura. Y las
buenas intenciones son eso, ¿no? La insinceridad al servicio
de unos postulados que de alguna manera se aceptan como
buenos. 

– Se ha dicho que intenta conciliar el mundo moderno
con la esencia del espíritu español. ¿Es enteramente cierto
esto? 

– Yo no estoy muy seguro de que exista una cosa a la que
se le pueda llamar el espíritu español. Una gran parte de mi
obra teórica ha ido en la dirección de relativizar los contenidos
de eso que se ha llamado el espíritu nacional, tratando de mos-
trar que este supuesto espíritu nacional, en la medida que exis-
te, es un resultado de la historia y, por lo tanto, un resultado
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cambiante y abierto hacia nuevos cambios en el futuro; inclu-
sive la desaparición, en cuanto desaparezcan las estructuras
sociológicas sobre que se basa. Claro está, mientras esas estruc-
turas existen y se actúa desde dentro de ellas, no hay duda de
que el salto hacia lo universal se produce a partir del ámbito
nacional en que se vive, en que se está instalado. Pero la idea
del nacionalismo, que han sostenido los españoles del 98 y de
la generación siguiente, es la de que solamente a través de la
nación se puede alcanzar lo universal. Y el sentido de la euro-
peización de España, o paradójicamente, de la españolización
de Europa, como dijo Unamuno, rectificándose a sí mismo
para decir de manera chocante la misma cosa, no es sino aña-
dir la nota de la modulación española al concierto universal
de la cultura, aportar una versión española de los problemas
universales. Está bien. Pero no me parece, insisto yo, que eso
sea de absoluta necesidad. Es una necesidad transitoria, his-
tórica y sobre la que no me parece que haya que hacer cues-
tión de principio. ¿Es así? Muy bien. Y si no lo es, no hay por
qué postularlo como un deber, o como un desiderátum. Sería
interesante estudiar el fenómeno, tan frecuente en la historia,
después de todo, de escritores desorbitados, es decir, de escri-
tores que están fuera de su ambiente natural, digámoslo en
un sentido muy lato: nacional. Casos tan notorios como el de
Conrad, el novelista inglés que era polaco; y tantos otros.
Bueno, ¿qué impide acercarse y penetrar en la esfera universal
prescindiendo de su origen nacional? Sí, puede hacerse. No
es imposible. Y puede, inclusive, darse una nota muy personal,
muy distinta, por la peculiaridad de la situación. Conrad no
es, por supuesto, el escritor británico normal, regular. Ni
Nabokov, el escritor americano normal. A veces, también den-
tro de los ámbitos nacionales, hay situaciones relativamente
complejas. ¿Qué pasa con los irlandeses que escriben en inglés
y tienen como lengua la inglesa, pero cuyo sentimiento nacio-
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nal se opone a Inglaterra? ¿O con los escritores catalanes que
escriben en castellano? No soy partidario de simplificaciones,
y menos en ese orden de cosas.

– Tienen, sin duda, una íntima unidad y ligazón entre sí
los relatos de Los usurpadores y La cabeza del cordero; ¿se pue-
den considerar novelas? 

– Es muy difícil la definición de novela, justamente por
ser un género abierto y que admite todas las variantes. Si
vamos a fijarnos en el criterio de la extensión, no son novelas.
Serían quizás novelas cortas, relatos, o como quiera llamárse-
les. Pero si adoptamos criterios de esencia genérica, sí podrían
ser novelas. ¿Cuál es el criterio que distingue a un cuento de
una novela? En ese ensayo último sobre la estructura literaria
que va a publicarse ahora en Taurus, he intentado buscar un
criterio esencial de diferenciación entre el cuento y la novela.
Y me parece que puede encontrarse en el hecho de que el
cuento se apoya sobre una situación dada y sus personajes no
tienen otra función que la que desempeñan dentro de ella, de
modo que están ligados indisolublemente a la situación.
Mientras que en la novela hay una secuencia, un desarrollo
que imita al desenvolvimiento de la vida humana, y las situa-
ciones sucesivas por las que va pasando el personaje hacen que
este quede como desprendido de cada una y pueda ser imagi-
nado y concebido en otras situaciones que el autor no ha ima-
ginado, no ha llevado al libro, pero que pudiera haberlo
hecho. Es lo que pasa cuando nos imaginamos cualquier per-
sonaje famoso de la literatura. Lo recordamos en sí mismo,
independientemente de las circunstancias concretas, o sea, de
las situaciones particulares en que existe. Él no existe, desde
luego, más que en el libro, en las páginas del libro. La realidad
de don Quijote se encuentra, y está agotada, en las situaciones
que nos presentan la primera parte y luego la segunda parte
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de la obra. Pero hubo una segunda parte, en que quizás no
había pensado su autor al escribir la primera. El personaje se
sale del libro de igual manera que las personas de la vida real,
los amigos nuestros, la gente que conocemos, la conocemos
en sí misma, aunque claro está, siempre a través de situaciones
concretas, no en abstracto. Sin embargo, sabemos que fulano,
o mengano, es él mismo, independientemente de que lo haya-
mos conocido en tal circunstancia o en aquella otra, hiciera
tal cosa o dijera tal otra. El interés, el centro de interés se des-
plaza así, desde la situación hacia el personaje, y esto es lo que
distingue, a juicio mío, el cuento de la novela. 

En cuanto a novela corta y novela larga, ya es una cuestión
de estructuras, de complejidad de estructuras. La novela corta
tiene una estructura más simple que la novela larga.
Ciertamente, se pueden aducir, en este género tan abierto y
tan vario, ejemplos de todo lo que se quiera, y en contra de
cualquier tesis. 

Pero yo creo que esa es la diferencia entre cuento y novela.
Y si nos atenemos a este criterio, la mayor parte de mis narra-
ciones, aunque sean breves, serían verdaderas novelas. 

– ¿En Historia de macacos aparece lo grotesco en su obra?

– Bueno, supongo que sí. Pues si no la aparición, sí el des-
pliegue. Es posible que se encuentren gérmenes de lo grotesco
en escritos anteriores. Sí, seguramente que se los encuentra.
Pero en Historia de macacos hay ya una iluminación de lo gro-
tesco, como atmósfera central, principal, de la obra. Lo gro-
tesco, en mis escritos de imaginación, no es caricaturesco,
porque la caricatura reduce el personaje a líneas y lo deshu-
maniza. Y me parece a mí que un rasgo capaz de distinguir
las cosas mías de las de otros escritores que han desarrollado
lo grotesco es que en mis cosas lo grotesco no deshumaniza,
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sino, al contrario, intensifica la presencia de un personaje
“humano”, dotado con la ambigüedad de los seres humanos.
Mis figuras no son lineales, no son planas, sino que aspiran a
tener fondo. Me parece a mí que el malestar que a mucha
gente le producen mis novelas viene de ahí, de que yo no per-
mito al lector que se distancie despectivamente y se ría del
personaje. No me coloco, ni coloco al lector, por encima del
personaje, sino en el mismo plano. Y entonces hay una can-
tidad de personas para quienes resulta intolerable la identifi-
cación con personajes grotescos que viven en el error o en el
disparate y, por supuesto, en el mal. Este, el mal, no es tam-
poco absoluto en ninguno de mis personajes. No hay un per-
sonaje realmente perverso, realmente atroz, en ninguno de
mis libros. Yo no recuerdo haber creado este personaje abso-
lutamente horrendo. Todos tienen la cantidad de mal que cir-
cula corrientemente por la Tierra, alrededor nuestro, y en la
que todos participamos potencialmente. Eso la gente no lo
quiere, no quiere que le digan: tú también podrías verte en
esa situación y hacer eso.

– Se presenta el mal como un elemento intelectual...

– Sí, pero los elementos intelectuales en mis obras narra-
tivas están totalmente absorbidos dentro de la creación ima-
ginaria. Quiero decir con esto que yo no pongo en boca de
los personajes discursos que sean míos, no les hago depender
de ideas mías. Creo que esto se debe sobre todo al hecho de
que yo escribo también cosas discursivas y no siento la tenta-
ción de hablar por boca de entes ficticios. Por otro lado, no
veo por qué los personajes mismos hayan de carecer de ideas:
las ideas, los libros, las revistas, la literatura, la novela, los escri-
tos, todo esto pertenece también a la realidad, igual que un
dolor de muelas o el deseo de acostarse con alguien. Pero, para
algunos, una novela en que todo se vuelve en peripecias eró-
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ticas es real y, en cambio, la novela en que se discuten proble-
mas teológicos, ya no es real. ¿Por qué? Todo pertenece a la
realidad. La cuestión es que esos elementos intelectuales se
encuentren integrados y absorbidos dentro de la esfera ima-
ginaria, dentro de la trama ficticia o mímesis, como la llamaba
Aristóteles. Mis novelas lo hacen así; y si hay quien dice que
son novelas intelectuales, será quizás porque las ideas no son
las ideas mostrencas, que circulan como vulgares y comunes,
las que encuentran expresión en sus páginas. 

– Ideas, en todo caso, que no son del autor, sino del ámbi-
to de la creación...

– Sí, a mí me interesa poner bien en claro eso, aclararlo
perfectamente. Porque mire, en el cuento de “La vida por la
opinión” se presentan, en primer término, ideas y apreciacio-
nes –más aún, situaciones– personales mías. Pero el proceso
es inverso, en el sentido de que no es que la novela soporte
mis propias ideas y las exponga, como un vehículo, sino al
contrario, que yo con mis ideas me ficcionalizo para meterme
en la novela. Es el proceso opuesto, precisamente, de lo que
hacen algunos narradores, que de pronto abren una discusión
entre dos personajes, y uno sostiene el punto de vista que el
autor cree verdadero, hasta apabullar al contrario. Puede ser
un recurso, a lo mejor legítimo, para escritores de pensamien-
to que, con objeto de dar amenidad a la presentación de sus
ideas, las exponen en esa forma de diálogo..., pero como crea-
ción novelesca no vale nada. Los personajes no son ahí entes
ficticios, son especie de perchas para colocar puntos de vista.

Ramón J. Sender 

– UN hombre al que yo no he tratado, me he encontrado con
él dos o tres veces, siempre muy fugazmente, en toda la vida,
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así que en el orden personal poco puedo decir de él.
Literariamente, la historia de Sender es curiosa, porque en la
época en que comenzábamos a escribir nosotros, él ocupaba
en la literatura una posición que pudiéramos llamar marginal,
en relación con los prestigios entonces vigentes. De gran pres-
tigio era la literatura alrededor de la generación del 27 y de la
Revista de Occidente o La Gaceta Literaria, en fin, la literatura
que podemos llamar de vanguardia. Y él intentaba cultivar la
novela de carácter social, de protesta política, junto con otros
escritores, tales como Pepín Díaz Fernández y el propio
Arconada, que estaba un poco en los dos campos. También
Díaz Fernández escribió una novela, La Venus mecánica, de
tónica vanguardista en contraste con El blocao, que había sido
su excelente novela con carácter de protesta política. 

Bueno, después de la guerra civil, esa corriente de protesta
social, como es bien sabido, fue la que tomó la delantera en
España; no solo la delantera, sino la que únicamente hubo de
prevalecer; con lo cual Sender, en sus obras más representativas,
ha venido a ponerse en un primer plano de la atención. Ha
sido la época en que se maldecía de todo lo vanguardista. Por
ejemplo, en el libro de Marra López. Marra López tenía esa
posición y quizá sigue teniéndola, a favor de la literatura polí-
tica y de combate; en su libro se hace un elogio extraordinario
de la personalidad literaria de Sender, en detrimento de los ele-
mentos de vanguardia que pudieran entrar en consideración.

– Se le considera el novelista más popular...

– Sí. De eso habíamos hablado en otro momento. Pero
ahora que Sender está en gran boga aquí en España, empieza
a entrar en descrédito ese tipo de literatura, tanto en poesía
como en prosa narrativa. Y él, por su parte, ha procurado en
algunos de sus libros, como en Los cinco libros de Ariadna,
lograr formas de expresión vanguardista. Porque, como creo

136



que hemos hablado en otra ocasión, las fronteras no están tan
marcadas. Arconada, que escribió novelas como Los pobres
contra los ricos, escribió también aquel libro sobre Greta Garbo
con un imaginismo muy vanguardista. 

Si lo que usted quiere que yo le diga es mi juicio sobre la
obra de Sender, yo creo que es una obra importante, que le
garantiza un puesto en la historia de la literatura española.
Pero una obra muy desigual, con aciertos indudables y tam-
bién cosas desenfocadas, fracasos, trivialidades y torpezas
increíbles. Quizás por su abundancia misma. La abundancia
es una virtud, pero que lleva también su contraparte en esos
momentos de inevitable aflojamiento. Aunque le diré que
existen escritores que no flaquean nunca, aunque sean abun-
dantes. Como ocurre en el Siglo de Oro con Calderón de la
Barca, todo tiene una calidad de la que nunca baja. Las obras
magníficas, pero aun las que son menores dentro de su pro-
ducción, alcanzan un mínimo de calidad. No se trata del logro
total de la obra. No estoy apuntando hacia la consecución de
la obra superior de las grandes luminarias de la literatura, sino
a eso, a la calidad, digamos la calidad del tejido literario. Una
obra podrá ser relativamente poco significante, pero tiene o
no tiene la alta calidad en su textura literaria. Eso es lo que
me parece a mí que falta en Sender. Y hasta me atrevería a
decir que aun en sus grandes logros, si se examina el tejido
literario, es este muy pobre.

– Se le ha criticado mucho en España, inicialmente, en un
sector, el haberse presentado al premio Planeta. ¿A usted qué
le parece?

– Bueno, no quiero ser demasiado severo en lo que a eso
se refiere, porque la situación de España después de la guerra,
inmediatamente después de la guerra, era cómoda para los
exiliados, en el sentido de que no podía haber ninguna comu-
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nicación, ni tenían ninguna posibilidad de penetrar en la rea-
lidad española, de influir de alguna manera, mediante su pro-
fesión literaria, en la vida de España. Pero conforme empezó
a abrirse el panorama y a haber algunas posibilidades de actua-
ción, la cosa empezó a complicarse. Y hoy, en este momento,
ha llegado a ser de una complicación suma. De modo que el
acierto o el desacierto, para decirlo en términos vulgares, el
meter la pata o saltar por encima del hoyo, es una cuestión
en gran parte de suerte. Como él, además, no ha venido nunca
a España después de la guerra, difícilmente puede calibrar las
situaciones. Es decir, que no me parece que haya que ser exce-
sivamente duro con él por el error cometido presentándose a
un premio cuyas características quizá no conocía bien. El
terreno está sembrado de trampas. 

Manuel Andújar

– HAY un escritor del exilio que pertenece al grupo de los que
se han revelado después de la guerra. Y es Manuel Andújar,
que usted conoce. Es amigo común nuestro, al que queremos
mucho por sus condiciones personales y al que estimamos
tanto por su significación literaria. Han sido varios los escri-
tores que se han revelado en el exilio, después de la guerra.
Empezando por Barea, que era hombre de más edad. Luego
ha habido Serrano Poncela; y Roberto Ruiz. Y algún otro. Y
varios poetas, numerosos poetas, algunos excelentes. 

El caso de Andújar es el de un hombre que no ha tenido
todavía toda la proyección que merece; y eso por la constancia
de la desconexión en que se produce la obra literaria, en todo
nuestro mundo de lengua española, en países separados, cuyos
círculos literarios nacionales son reducidos y relativamente
aislados. Y solamente de un modo accidental, por efecto de
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un extraordinario relieve, o tal vez de la pura casualidad, una
figura salta más allá del círculo inmediato de la nación en que
escribe y publica. Esa condición general, a la que yo me he
referido con algún detalle en el prólogo que puse a una anto-
logía de narraciones publicada por Anaya, esa situación de
carácter general se complica aún mucho más cuando el escri-
tor no es –refiriéndonos al caso de Andújar– un mexicano,
sino un español del exilio. Yo mismo, que he vivido en
Argentina y en Estados Unidos y en Puerto Rico, he tenido
difícil acceso a las novelas de Andújar hasta época bastante
reciente. Y en cuanto a su persona, hasta ahora no lo había
conocido. Lo he conocido cuando he venido a España. No
este año, por supuesto, pero sí, ha sido en España donde nos
hemos tratado y hecho amistad, habiendo estado ambos en
el exilio. Yo creo que Andújar, que es relativamente joven, no
solamente va a empezar a ser bien conocido, sino que además
de lo ya hecho, va a escribir las cosas nuevas de gran calidad
que todos esperamos de su mucho talento. 

– ¿No cree usted que su excesiva modestia personal le per-
judica? 

– Sí, yo creo que la modestia excesiva puede perjudicar.
Muchas veces la modestia excesiva está fundada en un orgullo
excesivo. El pudor, el orgullo y una serie de otras característi-
cas personales positivas conducen a un resultado negativo en
el terreno de la práctica. Porque el hombre que se alaba, y
empuja, y está muy poseído, muy poseído de sí mismo, y de
su valor, y que no ejerce la autoironía, la gente se reirá de él a
ratos, pero en definitiva le hace caso. La triste realidad es esa.
Ahí tenemos una cantidad de majaderos (y los nombres puede
ponerlos usted, o pueden ponerlos luego los lectores) que son
el hazmerreír de todo el mundo por su vanidad o por su aco-
metividad; pero igual venden sus libros, se habla, se comenta,
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etcétera. En cambio, el hombre modesto tiene que confiar
(ahí está su orgullo), tiene que confiar en que el valor propio
prevalezca por sí solo, sin ayuda, sin empujón, sin promocio-
nes, etcétera. 

Rafael Alberti

– USTED me pregunta por Rafael Alberti. Precisamente ano-
che estuve cenando en casa de Dámaso Alonso; fue una cena
muy íntima y muy agradable, muy en familia con Eulalia y él
y otro amigo, y hablamos de Alberti. Estuvimos recordando
cosas de él. En fin, lo estuvimos recordando con buena amis-
tad.

En Argentina convivimos, Alberti y yo, prácticamente,
durante años. Hasta éramos casi vecinos; no vivíamos lejos el
uno del otro. Ellos gustaban mucho de hacer vida literaria,
organizaban grandes reuniones, fiestas, en su casa, no sola-
mente con escritores y poetas, y no solamente con gente de
su misma simpatía profesional y política, sino de una forma
muy amplia. Gentes diversas, gente de teatro, de la radio y
televisión. A veces industriales aficionados a la literatura, qui-
zás por esnobismo. Pero ya sabemos (digo, yo como sociólogo,
tengo que saberlo) que el esnob es una pieza importante en la
sociología del arte y de la literatura. De modo que eso no es
decir nada en contra. 

Mi relación con él fue siempre muy buena. Una amistad
no interrumpida ni turbada nunca por nada. 

Rafael Alberti ha producido en Argentina una poesía de
tono nostálgico. Es un hombre muy lleno de nostalgia hacia
España. Creo que desde Roma sigue añorando Cádiz, soñan-
do con Cádiz, y supongo que también con Madrid, que fue
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donde nos conocimos primeramente. Me parece a mí que la
nostalgia es el sentimiento predominante en su poesía. Porque
su poesía es alegre, juguetona, es una poesía de palabras,
visual, sexual, sensorial; pero no es una poesía de sentimientos
hondos, lo cual no significa nada en lo que se refiere a la cali-
dad, porque al fin y al cabo ahí está Góngora, uno de los poe-
tas mayores del mundo, que no hace precisamente un
derroche de sentimiento íntimo por parte ninguna. Es la gra-
cia, y es el placer de las imágenes y de las visiones... En Alberti,
el sentimiento de “la arboleda perdida” sí es poderoso, aunque
una de sus notas más altas como poeta es el juego verbal.
Imitaciones no directas, pero sí poemas producidos en la línea
satírica de Quevedo, por ejemplo. Cierto que su libro Sobre
los ángeles es obra de intenso lirismo. En fin, hay una gran
variedad de tonos y de voces en Alberti. Pero lo que no se
encuentra, como digo, es un sentimiento de una profundidad
de emoción, salvo este sentimiento de la nostalgia de la infan-
cia o de la patria o del país natal. 

– ¿Se puede decir, en este caso, que el exilio ha beneficiado
al escritor? 

– No me parece que se pueda decir eso, porque no es ese
sentimiento el que marca sus medidas más altas en su poesía.
Cada poeta o cada escritor, en general (pero en fin, la palabra
poeta sirve para cubrir toda clase de escritores creadores), debe
de insistir en aquello que le es connatural. Y si, por ejemplo,
vemos, volviendo a Góngora, que su nota más alta la da en
las Soledades, en el Polifemo, es precisamente por eso, porque
renuncia a todos los elementos de que en general suele ali-
mentarse la lírica, pero que no le son naturales a él, e insiste
en lo que realmente es capaz de hacer, de un modo maravi-
lloso. Tampoco me parece a mí que la poesía nostálgica de
Alberti sea la mejor poesía que él ha escrito. Creo que sus



mejores logros están en su juego con las palabras. Un gran
estímulo para él es la rabia, es la irritación, de donde brota la
sátira. Ahora mismo, en este libro que yo estuve hojeando
anoche en casa de Dámaso Alonso, un libro sobre Roma, hay
diálogos bilingües que me hacen recordar aquellos escritos
inmediatamente después de la pérdida de la guerra, en
Francia, con los cuales escupía sobre los franceses en francés.
Pero es realmente estupenda, graciosa, la manera como él
maneja las lenguas. Y también en eso tenemos imitación de
Quevedo y de Góngora. 

– ¿Y sus poemas satíricos...? 

– Pues no sé. Quizás él no está muy convencido de que
eso sea más que un juego, y yo creo que se equivoca, porque
es poesía satírica de la más alta calidad. Yo le he oído a veces
recitar con diversión extraordinaria algunos sonetos de
Quevedo, de esos que son bastante escatológicos, pero que
son cumbres artísticas. Alberti despliega su propio ingenio
para zaherir, con feroz mordacidad, a las figuras contemporá-
neas, a quienes considera negativamente; y muchas veces son
figuras tan elevadas en la jerarquía política que más no cabe. 

Max Aub

– SOBRE Max Aub, más bien que decirle yo a usted, tendría
usted que contarme un poco de su paso por esta tierra, de sus
pasos en tierra de garbanzos. 

– Y el torbellino que ha armado con sus declaraciones... 

– Él es persona que sí sabe manejar su propia publicidad
muy bien. Haría un contraste en este sentido con el amigo
Andújar. Es una buena táctica la de escandalizar; porque se
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arma el escándalo y luego todas las irritaciones se calman, que-
dando el impacto, con sus efectos benéficos.

– Creo que en Valencia se irritó porque allí no le conocía
nadie. Quizá él pensó que su paso por España iba a ser silen-
cioso. Pero una vez que cogió carrera ya... 

– No, esa primera irritación no hay duda de que es una
actitud calculada para lograr una apertura. Porque él es suma-
mente inteligente y sutil, y bien sabía por qué no era conoci-
do. No podía sorprenderle el hecho. Pero montó, digamos, el
número de la indignación para despertar y sacudir, e hizo bien
en hacerlo. Yo no lo estoy censurando en modo alguno. Al
contrario, lo estoy admirando con un poco hasta de envidia,
qué quiere que le diga. Es un modo bien hábil de crear una
expectación y hacer que la gente se fije en uno y recuperar el
tiempo perdido; recuperarlo de un solo golpe. Aunque haya
su pequeño contragolpe. 

Max es un escritor importantísimo, creo yo. Es el autor de
una obra muy copiosa, es el escritor dedicado plenamente a
ser escritor y nada más que eso, con una variedad considerable
de temas y de formas, pues realmente ha probado todo. Ha
ensayado todo. Y esa es una gran cualidad. Él era conocido
en los círculos literarios españoles antes de la guerra por las
piezas de vanguardia que había escrito, y que son sumamente
estimables. En su antología publicada por Gredos, esa serie
de “Mis páginas mejores”, metió alguno de aquellos escritos
de vanguardia. Y se leen hoy y se observa que la calidad es
excelente. Leídas al cabo del tiempo, se sostienen perfecta-
mente. 

– Luego hay novelas como La calle de Valverde y alguna
otra... 
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– Sí. Usar un material literario muy próximo a la expe-
riencia histórica personal del autor tiene el peligro de que se
den por sabidas cosas que el lector no sabe, que no tiene por
qué saberlas el lector. Yo, por mí, he tratado de soslayar ese
riesgo, muchas veces poniendo inclusive la acción de mis rela-
tos en ciudades o países que no conocía. Como hice, por
ejemplo, en “El regreso”; lo hubiera podido situar en cualquier
sitio de España, pero lo situé en Santiago de Compostela,
donde nunca había estado yo. Y creo que conseguí el efecto,
porque algunos gallegos me dijeron que estaba bien, que qué
bien conocía yo Santiago. No, no lo conocía. Pero tenía la
idea que se tiene cuando no se está familiarizado con un sitio.
Y es la idea que van a tener la inmensa mayoría de los lectores.
O también “La cabeza del cordero”, que transcurre en Fez,
cuando yo no había estado entonces en Marruecos nunca.
Hace un par de años o tres fui a conocer Marruecos y a ver si
Fez era como yo lo había descrito. Y sí, era más o menos. 

El escribir de cosas que le son a uno demasiados próximas,
por la experiencia cotidiana o bien por la emoción, es incurrir
en ese peligro. Quizás en La calle de Valverde el que no sea
capaz de descifrar la clave de las personas envueltas no tenga
tanto interés como el lector que, en efecto, puede reconocer
a fulano o mengana. Yo mismo le dije a él, cuando publicó
Campo del Moro –se lo dije y no pareció gustarle mucho mi
observación–, que creía que esa novela, para los que no cono-
cen los acontecimientos, para las generaciones jóvenes que no
están familiarizadas con los acontecimientos y con los nom-
bres al detalle, podía producirles una sensación de confusión
que condujera a desinteresarse de la obra. Pienso que el escri-
tor debe procurar darle la mayor autonomía posible a su obra.
Nunca puede ser totalmente autónoma –claro está– y por eso
es inasequible el ideal de eternidad del arte. La obra decae,
sale de actualidad al perderse las referencias al mundo exterior,
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que son inevitables, inclusive al cambiar la semántica. Un lec-
tor que no esté preparado y lea el Cantar de Mío Cid hoy, no
lo entiende. Por el idioma, justamente. Porque las palabras y
las frases han cambiado. Y lo mismo ocurre con todas las refe-
rencias ambientales, que son indispensables a la obra literaria.
Pero teniendo en cuenta eso, me parece a mí que el escritor
debe procurar, en interés propio, que su obra esté lo más des-
prendida posible de lo circunstancial y concreto del momento
histórico. 

La guerra civil, tal como la representa Max Aub en su
Laberinto mágico, se nos da en una espléndida realización de
conjunto; ahí se consigue crear una atmósfera a través de las
palabras, de los diálogos; son novelas llenas de conversaciones,
como ha notado Gonzalo Sobejano. Es decir, son novelas del
lenguaje hablado, no del lenguaje literario. Y en su conjunto,
en efecto, creo que colocan al lector dentro de la atmósfera
particular, que es un ámbito de creación literaria, o sea, poé-
tica. Pero si le voy a decir la verdad, como lector yo prefiero
y me gustan, me parece que son mejores aún, algunos de sus
cuentos o novelas cortas y ese libro realmente espléndido que
es el Jusep Torres Campalans, una especie de falsificación diver-
tidísima. A mí me gustó mucho. Creo que ahora lo van a
publicar en los libros de bolsillo de Alianza Editorial. Es un
libro mistificador. Realmente muy divertido y que también
crea imaginativamente. Recrea imaginativamente el mundo
de Picasso joven y del cubismo. 

Jorge Guillén

– GUILLÉN, en estos momentos, creo que está en Puerto Rico.
Yo lo he encontrado en Puerto Rico y en Estados Unidos. En
varios sitios durante los últimos años. No en Italia, donde
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también pasa temporadas, ni en España, donde viene a
Málaga a veces. Pero sí en Estados Unidos y en Puerto Rico.
En Italia acaban de publicar en edición bilingüe su obra com-
pleta, que por cierto creo que no puede venderse en España,
no la dejan circular en España, cosa bastante absurda. La edi-
ción creo que es lujosísima, espléndida. Está teniendo una
vejez muy gloriosa. Está recibiendo muchos homenajes en
todas partes. Muy merecidos, ciertamente. 

La trayectoria poética de Guillén está penetrada por las
circunstancias de la época. Es un interesante ejemplo de cómo
la personalidad prevalece y domina las circunstancias, porque
él es una personalidad orientada hacia el reconocimiento vital
del mundo como algo positivo, como algo valioso. La suya es
una poesía de la alegría pura, del existir, una afirmación vital
(intelectualmente elaborada, pero plenamente vital) del ser.
Comienza su obra poética con el programa de reducirla toda
a un solo libro, Cántico, cuyo título ya expresa plenamente el
sentido de esa obra poética. El mundo es bueno, el mundo es
una maravilla. Pero el mundo, en el curso de su vida, dejó de
ser tan maravilloso y tan bueno. Se interrumpió Cántico, vino
Maremágnum, vino la queja contra el caos o la diatriba contra
el mal amenazador, en un tono poético, a juicio mío, no tan
alto como el de Cántico. ¿Por qué? Pues por lo que hablába-
mos antes. Porque había una discordancia entre la naturaleza
del poeta y la poesía que estaba haciendo. Él había nacido
para la afirmación del ser, para la afirmación gozosa del ser,
había nacido como poeta para cantar eso. Y tuvo que ocuparse
de la fase oscura, del lado oscuro de la realidad histórica y de
la vida. Ahora está haciendo esos homenajes, esas preciosas
viñetas.

– ¿Él es profesor fuera? 
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– Ahora está jubilado. Él fue profesor durante muchos
años en un sitio bastante agradable, en una de las universida-
des para muchachas en Boston o en los alrededores de Boston.
Y también, finalmente, fue invitado para un curso especial
muy bien dotado por la Universidad de Harvard. Y el resul-
tado de este curso fue este libro de Lenguaje y poesía que ahora
publica Alianza, un libro extraordinario.

– ¿Y usted sabe los motivos por los que no viene a España,
a vivir en España? 

– Bueno, él viene y pasa temporadas. Pero pasa tempora-
das en Málaga, pasa temporadas en Italia, su mujer actual es
italiana y a él (lo cual no es ninguna tontería) le encanta Italia.
Y en Estados Unidos porque tiene a sus hijos allí y también
le gusta pasar temporadas. El mundo actual, con las facilida-
des de viaje y la relativa baratura de los viajes (porque relati-
vamente son mucho más baratos que lo eran antes), permite
eso, permite no estar permanentemente en un sitio, sino pasar
temporadas en un sitio o en otro. Tanto más que algunas de
esas excursiones son económicamente retributivas. Supongo
que en Puerto Rico, los cursos que da son trabajo económi-
camente remunerado. Aunque esté jubilado, no está ni física
ni mentalmente disminuido. Y por eso está bien que, de vez
en cuando, sin un esfuerzo excesivo, trabaje, enseñe. 

Pedro Salinas

– SIEMPRE se mencionaban juntas las dos figuras de Guillén
y de Salinas, tan amigos y con un cierto paralelismo. No tanto
en la poesía, que eso se ha exagerado, como en la condición
de profesores. Juan Ramón Jiménez, con su maledicencia con-
sabida y ánimo denigratorio, les llamaba los poetas profesores
o profesores poetas. No hay nada de malo, después de todo,
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en la circunstancia de ser profesores de literatura. En fin, yo
no pienso que el saber estorbe. 

Estos dos amigos también en su salida de España, en su
exilio, tuvieron un destino relativamente paralelo, porque los
dos fueron a enseñar en dos universidades de Estados Unidos.
Salinas estuvo también una temporada larga en la Universidad
de Puerto Rico, con licencia de la Universidad Johns Hopkins,
de donde era profesor y donde, finalmente, murió. En Puerto
Rico él lo pasó bien, le gustaba el ambiente de lengua espa-
ñola, tenía la fruición de la lengua hablada. Y ahí escribió ese
gran libro, El Contemplado. Por cierto, que a la hora de la
muerte, cuando él se sentía ya morir durante una enfermedad
muy dolorosa y desde luego ya incurable, pidió ir a una tierra
española que no fuera España precisamente. Pero no alcanza-
ron a llevarlo: murió antes. Y lo llevaron muerto a enterrar en
Puerto Rico. Está enterrado en un sitio próximo, muy cerca
del sitio donde él solía ir a mirar el mar, a contemplar el mar;
donde, por lo tanto, concibió y escribió su poema, que está
en un disco. 

Cuando murió, ese sitio era un cementerio desafectado,
ya no había nuevos enterramientos allí, pero la municipalidad
de San Juan tuvo el gesto verdaderamente hermoso de auto-
rizar que excepcionalmente fuera sepultado el poeta que había
cantado el mar aquel. Llevaron el cadáver en un avión y se
organizó un solemnísimo velorio en los salones de la munici-
palidad. Cada cuarto de hora se relevaban cuatro personas en
los cuatro ángulos del ataúd, durante muchísimas horas. Una
multitud acudió para rendir un tributo al poeta. Recuerdo
que cuando yo entraba para uno de esos relevos, en la calle oí
a un niño que preguntaba a otro: ¿Qué pasa? Y el otro le con-
testó: Que se ha muerto un poeta español. Es decir, el chico
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repetía lo que había oído decir, sin saber el nombre, claro, y
sin saber probablemente lo que era un poeta. 

Y en la emigración, Salinas continuó su obra de un modo
bastante orgánico y con enorme fecundidad. No es que fuera
excesivamente abundante. Pero fecundidad en cuanto a la
variedad y la calidad de la creación. También él reflejó el
aspecto caótico y amenazador y siniestro del mundo atómico
en ese poema, “Cero”, un poema de veras impresionante.
Dentro de su magnífica poesía, a mí es casi lo que más me
impresiona. También escribió teatro y unas narraciones. Tres
narraciones en un volumen que se llama, con el título de una
de ellas, El desnudo impecable; divertidas, deliciosas, con ese
humor tan suyo, pues también, a su manera, conocía Salinas
el goce de la vida. Era un gozador también.

– Un hombre muy alegre, dijo usted...

– Muy alegre. Un hombre muy alegre, lleno de entusias-
mo, de efusión y de bondad. Extraordinariamente bondadoso.
Se divertía con todo. A él le gustaba, por ejemplo, comprar
juguetes extraños. Las cosas de la vida americana le divertían.
Fingía sorpresa cómica. Le gustaba lo pintoresco, lo impre-
visto. Bueno, no dije que también sus ensayos, esas conferen-
cias que son ensayos espléndidos, pertenecen a su última fase,
para no hablar de los dos libros fundamentales sobre Rubén
Darío y sobre Jorge Manrique. En la crítica literaria, son esen-
ciales esos dos libros. No recuerdo exactamente la edad que
tenía. Eso es fácil de comprobar. Pero no, no tan joven.
Porque él era, me parece, el mayor de todos. 

Salinas no solamente era estupendo él, sino que tenía
una familia muy distinguida. A la señora yo no la conocí,
pero sí, por supuesto, a sus hijos: Solita, que está casada con
Juan Marichal, y que acaba de publicar un excelente estudio
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sobre Rafael Alberti; y Jaime, que todos sabemos la obra tan
importante que ha hecho y sigue haciendo en el campo edi-
torial. 

Segundo Serrano Poncela

– USTED me pregunta por Serrano Poncela. Pues lo he tratado
mucho. Y es una persona con la que yo tengo buena amistad.
Nos hemos entendido siempre muy bien, cosa que no todo
el mundo puede decir. Es un hombre torturado, difícil, inte-
resantísima personalidad. Una personalidad muy fuerte; en
fin, extraordinario. Él mismo sería el mejor personaje para
una novela suya. Debería escribir una novela en que el perso-
naje fuera él, no visto desde dentro como se ve en muchos de
sus relatos, sino mirándose desde fuera. Resultaría de un inte-
rés fascinante. Tiene excelente pluma y ha escrito algunos
cuentos muy, muy buenos. Yo creo que debería escribir más.
De pronto dice (a mí me ha dicho a veces), bueno, ya no escri-
bo más, no tiene sentido, no vale la pena esforzarse. Pues,
como le digo, es un hombre muy torturado. Pero sí que vale
la pena que se esfuerce y que haga algo más de lo que ha
hecho, que ya es importante. 

Rosa Chacel

– CON Rosa Chacel tengo una amistad que data de los años
anteriores a la guerra, en los que nos veíamos mucho. Cuando
ella produjo algunas de las cosas más bonitas de la literatura
de vanguardia, con una inflexión irónica, consistente en poner
en primer plano cosas que parecen cursis o pasadas de moda.
Es lo que después se ha llamado camp. Y esa actitud la ha
mantenido después en otras obras, en aquella biografía apó-
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crifa de Teresa Mancha, la amante de Espronceda. Y al decir
apócrifa, ya estoy aludiendo a ese sesgo, a esa especie de
modulación irónica que en este caso se inclina hacia el roman-
ticismo. Es una escritora de relativamente escasa producción,
porque trabaja mucho su prosa. Y, usted que sabe mis ideas
acerca de la literatura, se da cuenta de que, cuando lo hago
constar, eso es un elogio. 

Mariano Perla

– SI usted me pregunta por figuras que, sin ser precisamente
de primera línea, o creadores, tienen interés entre la gente que
yo he conocido en Buenos Aires, recuerdo a dos personajes
muy dignos de nota. Eran escritores excelentes, pero no pre-
tendían ser creadores, sino que se atenían a la labor periodís-
tica sobre todo, y en ella destacaron mucho. Habían actuado
antes aquí en España. Uno se llama (se llamaba, porque ya
murió) Clemente Cimorra, personaje pintoresco en más de
un sentido. Y el otro, también muerto ya, Mariano Perla. Era
este inteligentísimo, un hombre muy inquieto. Primero, aquí,
durante la guerra había derivado hacia el comunismo. Dirigía
un diario comunista, que se llamaba Mundo Obrero. Pero no
sé si durante la guerra misma o al terminar la guerra, se hizo
anticomunista, pero militante y furibundo. Hizo periodismo
en Buenos Aires, y luego, al inventarse la televisión, él saltó al
primer plano de la pantalla con unas interviús televisivas.
¡Adquirió esa popularidad fabulosa de la televisión, ganó gran
cantidad de dinero! Todo el mundo se lo disputaba. En fin,
era una estrella, un héroe de la vida contemporánea, en
Buenos Aires. La figura que todo el mundo conocía. Volvían
la cara, cuando pasaba, para mirarlo. Y después súbitamente
cayó otra vez en el olvido.
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Cuando yo estuve en Buenos Aires, el mes de agosto pasa-
do, que fui desde aquí, desde Madrid a Buenos Aires, pregun-
té a mi hermano Eduardo por él. Me dijo: pues está enfermo
del corazón y sobre todo caído. Había estado aquí en España
y volvió a actuar. No sé... En la agencia EFE creo que estuvo
actuando. En fin. Me dijo mi hermano: pues está mal de dine-
ro. Mal de dinero, después de haber ganado tantísimo. Y
enfermo. Hace un par de meses este hermano mío me escribió
diciendo: tú me preguntabas por Perla, acaba de morir; y en
el entierro no se ha visto nada más que a la nueva familia; a la
antigua no, y nadie de los amigos. Creo que el único amigo
que fue al entierro fui yo, me dice mi hermano. 

Esto muestra lo efímero de la popularidad y con qué rapi-
dez en el mundo de hoy se eclipsa la fama. 

– Hábleme usted de su hermano. No sabía que tuviera
usted un hermano fuera. 

– Tengo varios. 

– ¿Dónde están? ¿Dónde viven? 

– Pues tengo dos en Buenos Aires, con negocios. Uno es
abogado y el otro tiene negocios. Y otros dos en Chile, tam-
bién con negocios. Y una hermana, que está casada en Estados
Unidos. Vive en Virginia. 

Críticos y profesores en el exilio

– USTED me pregunta de críticos y de profesores en general.
No solamente de escritores específicamente. Pues mire, hay
una cantidad de ellos que son de extraordinaria talla. Y por
ejemplo, para empezar, podríamos mencionar el nombre de
Ferrater Mora, filósofo, hombre de un mérito y una impor-
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tancia muy alta dentro de la enseñanza, pero sobre todo den-
tro de la producción filosófica. Es uno de los filósofos que,
en el exilio, es contraparte de cualquiera de las grandes figuras
que hay aquí, como Laín Entralgo o Aranguren o Julián
Marías. 

– De los que me gustaría que luego hablemos algo. 

– Y en el orden de la erudición está Moñino, que aunque
no haya sido un exiliado, en cierto modo puede considerárselo
como perteneciente al exilio interior, y luego ha salido afuera.
Un hombre de tal mérito, de tal saber, de tal encanto personal,
que todo cuanto se diga es poco en elogio suyo. No solamente
sus obras hay que mencionarlas sino su labor de promotor
editorial. Esa editorial Castalia, en el terreno intelectual, es
en gran parte creación suya. 

Está Juan Marichal, hombre muy distinguido. La publi-
cación de las obras completas de Azaña me parece que es algo
que por sí solo justifica la mención del nombre de Marichal.
Es tesón y mérito el haber sacado a luz esos volúmenes de un
escritor que, independientemente del papel que ha desempe-
ñado en la historia (podrá discutírselo y en todo caso es un
papel trágico), como escritor tiene mucha importancia y hay
que afirmarlo.

Gullón no es un exiliado, desde luego, no lo ha sido. Pero
creo que es de los escritores más fecundos. Él renunció, quizás
por exceso de modestia, a la creación novelística. Porque
publicó una novela siendo muy joven, que es una novela bas-
tante buena. Pero renunció a escribir novelas. Sí, sí. Y está
haciendo una obra crítica ingente. 

– Hablemos de Montesinos... 
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– No. Antes vamos a hablar de Ildefonso Manuel Gil, otro
del exilio interior, también. En este caso se definió como tal
en el coloquio de la Wesleyan University, sobre los problemas
de la emigración española; allí se definió como perteneciente
al exilio interior. Ildefonso es novelista, es poeta y es crítico. Y
en todas las tres actividades marca una nota muy alta. Es uno
de los hombres en quienes, también, su modestia, su real
modestia, es una marca de su valía. Bueno, pero Ildefonso es
perfectamente conocido, fuera de España y aquí. Precisamente
he visto que lo menciona ahí, en esta novela: San Camilo 1936.
Lo menciona Cela, como director de una revista, Literatura,
que publicó en los años mozos, antes del diluvio. 

En cuanto a José Montesinos, ha sido una cosa muy buena
el que haya recibido el premio que le han dado últimamente
por “su” Galdós. Porque es un reconocimiento no solicitado,
un premio al que él no había concurrido. Reconocimiento de
una labor verdaderamente extraordinaria. Todo ese caudal de
datos que él aporta en sus diferentes libros sobre la novela del
siglo XIX, en general, y luego los estudios monográficos, sobre
Valera, sobre Pereda, estos de ahora sobre Galdós. En fin, algo
que merece no solo el reconocimiento de los entendidos, sino
el conocimiento del público general. Y el premio habrá con-
tribuido a ello, creo. 

Usted sabe que Montesinos es concuñado de García Lorca.
El hermano de Montesinos era alcalde de Granada cuando se
produjo el movimiento que condujo a la guerra, y lo mataron.
José Montesinos no sé si estaba en España o fuera de España,
pero el hecho es que se ha mantenido fuera. Ha estado en
California, en Berkeley, como profesor, todos estos años. Y
ahora no está jubilado, pero está pasándose la edad de la jubi-
lación. Le piden que se quede de año en año, que siga estando
allí, que siga enseñando, y aunque su vista es muy mala, está
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casi ciego, su salud, según él siempre dice, no es muy buena.
Pero el hecho es que sigue rindiendo sus servicios de docente. 

Juan Ramón Jiménez

– A Juan Ramón Jiménez le había visto ocasionalmente en
Madrid, antes de la guerra, y en Buenos Aires, después.
Cuando yo estaba en Puerto Rico, vino a vivir allí, siempre
con sus pretendidas enfermedades. Sería divertido referir algu-
nas anécdotas bastante cómicas relacionadas con eso, pero
apenas vale la pena, es asunto demasiado sabido, y de sus rasgos
de mordacidad me limitaré a contarle uno relativo a mí. Como
entonces estaba publicándose La Torre, que yo había fundado,
enseguida pretendió controlar la revista. Por lo pronto, el rec-
tor Benítez le pidió, o él le sugirió a Benítez, ponerle un lema
sacado del Fausto de Goethe: unos versos acerca del torrero,
que atalaya el mundo con complacencia. Me pidió Juan
Ramón que tradujera literalmente los versos alemanes, y sobre
esa traducción hizo el lema, que ahí está, y que en verdad no
me parece demasiado feliz. Luego quiso decirme lo que había
de publicarse en la revista; y puesto que yo no le hacía caso,
se enojó y dijo que retiraba sus iniciales del lema, para ver si
con esa amenaza yo me doblegaba a sus caprichos. Retiré las
iniciales y, en vista de eso, pidió que volvieran a ponerse; pero
se dedicó a hostilizarme de todas las maneras imaginables,
algunas bastantes viles por cierto. Pero lo que quiero referirle
es esa especie de epigrama que a su manera hizo, diciendo: a
Ayala le conozco desde chico, en realidad le enseñé yo a leer;
a escribir, no, porque nunca supo... Como ese epigrama, pro-
digaba muchos, y en verdad con finísimo ingenio. Era capaz
de pasarse un día entero cavilando una sátira contra alguien.
El pobre Gullón, a quien había persuadido de que fuera a
Puerto Rico para escribir un libro sobre el modernismo (libro
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que nunca se escribió, porque las ideas de J. R. J. a propósito
eran bastantes limitadas, además de inexactas: para él, moder-
nismo lo era todo y hacía una absurda asimilación del movi-
miento poético con el modernismo religioso), Gullón, digo,
que es un hombre fundamentalmente bueno, sufrió, estoy
seguro, horrores con las maledicencias, con frecuencia calum-
niosas, del gran poeta. Yo, que no soy tan angelical como
Ricardo, me divertía a veces dando cuchillada al maestro. Por
ejemplo, una vez me dijo refiriéndose a Bergamín, que había
publicado en una revista de Méjico un artículo donde lo cali-
ficaba de onanista: ese Bergamín me ha hecho falsas imputa-
ciones. La verdad es que yo jamás he sido invertido. Y yo le
precisé: pero no es eso lo que él dice. Él dice que usted es ona-
nista. Y claro, el pobre se quedó callado. Todo esto son minu-
cias anecdóticas que en nada empecen a su gloria. Él ha sido
un poeta sumamente influyente, y quizá su importancia para
la historia de la literatura se deba más a la influencia ejercida
que a la propia creación poética. Sin duda, es autor de mag-
níficos poemas, pero en conjunto hay algo de artificioso en
su poesía, que tal vez se relacione con su actitud frente a la
vida (el calificativo de Bergamín puede, al fin y al cabo, envol-
ver un juicio literario). Quien no asume la responsabilidad de
su propia vida, y se recluye en el perpetuo infantilismo, por
muchas dotes poéticas que tenga, no alcanza la profundidad
de la gran poesía. En la adolescencia, en la juventud, la fres-
cura sensorial puede dar frutos líricos de gran belleza; pero
luego viene una especie de desecación, con logomaquias que
solo presentan la apariencia de poesía. Él no extraía el poema
de la experiencia vital, sino que simulaba la experiencia con
vistas al poema que pensaba escribir. Así, sus llamadas “revi-
viscencias” o como las llamara, mejoran, contra lo que suele
ocurrir, poemas de veinte años antes. Originalmente, ya eran
una experiencia de laboratorio poético. No hay más que ver:
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guardaba copias de sus cartas a Zenobia, cuando eran novios,
y las coleccionaba con sus respuestas en un cartapacio con el
epígrafe de “Monumento de amor”; es decir, que las escribía,
no pensando en ella, sino en el “monumento” literario.

Obra y exilio. De nuevo, Ortega y Gasset

– EXISTE una bibliografía muy copiosa acerca de mis escritos.
Y aumenta y sigue aumentando. Esto significa que están vivos,
que siguen estando vivos. Eso es un hecho; no es una apre-
ciación en el vacío ni un desiderátum, sino que es un hecho.
Justamente, en mi discusión del asunto de la censura en tiem-
pos próximos pasados, es una de las cosas que yo he argüido
a propósito de La cabeza del cordero; pero es un libro que tiene
ya veintitantos años de vida y no ha sido olvidado. Es un libro
que está ahí. Sigue presente, continúa comprándose y, sobre
todo, comentándose. Pues ello quiere decir que está vivo. 

El hecho de que sean obras que siguen estando presentes
y teniendo una existencia responde por sí solo acerca de la
cuestión, sobre la oportunidad o falta de oportunidad de la
recepción que ahora está teniendo en España la literatura de
los exiliados. Pues si ella fuera, o en la medida en que lo fuera,
una literatura circunstancial, seguro que ya nada tendrían que
decir. Pero, si se trata realmente de una creación, de creación
poética, entendiendo esta palabra en su sentido más amplio,
no tiene por qué someterse a los vaivenes de la moda: ahora
está de moda, mañana va a pasar la moda... ¡No! No se trata
de eso, se trata de algo mucho más serio, y si hay una calidad,
es decir, si estas personas, este grupo de personas (que somos
nosotros) somos candidatos serios a las páginas de la historia
literaria, es pueril preguntarse si pasó el momento o no pasó
el momento. No se trata del momento, porque no se trata de
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obras destinadas a producir un efecto inmediato. Esa es la
diferencia entre el periodismo y la literatura de creación poé-
tica. Yo he hecho periodismo durante mi juventud, y nunca
se me ocurrió pensar que estaba escribiendo más que para el
día siguiente. A lo mejor sí, un periodista puede, a pesar de
su intención, dar una calidad a su obra que la destine a per-
vivir, que haga de ella obra para el día siguiente y para siem-
pre. Ahí están los grandes ensayistas ingleses, con esos ensayos
en que comentaban cosas del día; o Larra. 

– Y Ortega...

– Bueno, Ortega hace el doble juego de que hablábamos
el otro día: trae lo sustancial al terreno de lo efímero. Pero en
fin, no hay duda de que a través del enfoque de lo transitorio
y de lo cotidiano puede el escritor alcanzar, por sus calidades,
perennidad, aunque su propósito no haya sido ese. Su propó-
sito inmediato era tocar a la actualidad. A la inversa, puede
darse el caso del escritor que se pone a escribir una obra que
aspira a ser una creación poética, y resulta que esa obra sea
una porquería, que no dé en la meta, que no sirva para nada
y caiga, por su propio peso, al cesto de la basura. Pero la inten-
ción no es esa: aspiraba a eternizarse. De modo que lo que
hay que juzgar es el logro.

– Lo que posiblemente sí sea cierto es que la obra escrita
en aquel momento, si aquí se hubiera podido leer cuando se
escribía, hubiera causado mayor impacto, posiblemente.

– Sí, pero esa es una cuestión de historia de la cultura,
independiente de la calidad intrínseca de cada obra. No me
parece a mí que la guerra española, tema tan frecuente en los
escritores del exilio, sea directamente, sea al sesgo, sea por su
magnitud, apta para un tratamiento circunstancial. Aquí den-
tro de España se ha publicado una novela que ha tenido enor-
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me éxito, no es menester mencionarla, ya sabemos de cuál se
trata, cuyo significado literario es circunstancial, de mera
oportunidad. Me refiero, está claro, a la de Gironella. Su cali-
dad no es extremadamente alta y, en cuanto a su intención
inmediata, me parece a mí que no es otra sino la de producir
sutilmente un efecto propagandista a favor de una de las dos
posiciones que combatieron en la guerra, aunque, por habili-
dad, se presente bajo una apariencia de equilibrio y de impar-
cialidad. Bueno, ahí tiene el ejemplo de una obra que ha
tenido éxito enorme de difusión y de venta, pero probable-
mente carece de cualidades perdurables.

La influencia de Ortega está manifiesta después de la guerra,
a pesar de que él mismo no consiguió engarzar con la opinión
española. Pero la influencia está manifiesta a través del grupo
de sus discípulos seguidores: Julián Marías y Aranguren y Laín
Entralgo y Garagorri. Todos ellos, cualquiera que hayan sido
las opiniones políticas de cada uno en cada momento, han
mantenido una línea de fidelidad al pensamiento y a la per-
sonalidad de Ortega que representa la continuidad de su
influencia. Y la continuidad en una especie de reencarnación
en que el pensamiento de Ortega aparece refractado diversa-
mente a través del pensamiento de cada uno de estos pensa-
dores, que ofrecen su respectiva versión del filósofo. 

Ahora mismo acabo de ver una especie de biografía que
ha publicado José Luis Abellán, en la que se dan los retratos
de los seguidores de Ortega. Y ahí están, junto con estos que
he mencionado, los de fuera: Granell y Ferrater Mora. En
cuanto a Zubiri, no hay que decir. Aunque en el caso de
Zubiri, nos encontramos con un hombre que tiene un deci-
dido propósito de afirmarse, no solo en relación con Ortega
sino también un poco frente a Ortega. Así que su caso no es
el mismo que el de los demás. 
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Los filósofos mencionados no solo tienen en común la raíz
orteguiana de sus ideas sino un rasgo muy del maestro, a saber,
que se trata de escritores, no solo de filósofos en el sentido téc-
nico de la palabra, sino escritores, hombres de letras, con exce-
lente pluma y gusto para dar una forma literaria a la expresión
de sus pensamientos. De modo que la influencia del maestro
se ha ejercido tanto sobre el contenido como en cuanto al
modo de transmitirlo, a las formas de su expresión. 

– ¿Usted cree que hay continuidad en los más jóvenes? 

– Desde luego la influencia no se pierde, eso persiste y per-
sistirá, puesto que Ortega representa un momento esencial en
el decurso de la historia española. Pero hay altibajos en cuanto
a la apreciación. Lo mismo que ocurre en literatura y con
todos los fenómenos de la cultura. Hay momentos en que se
produce un cierto cansancio, una especie de desinterés tran-
sitorio. Y creo que estamos ahora en un momento de esos por
lo que se refiere a Ortega. Lo cual no parece malo desde el
punto de vista de la salud intelectual. Porque cuando una per-
sonalidad es excesivamente fuerte puede abrumar a los nue-
vos, y estos sentir como una especie de necesidad de liberarse
para después continuar la obra a su manera. Pero aun cuando
esa continuación se haga negando al maestro, la influencia
persiste aún en forma negativa. Es decir, que Ortega no está
ausente. Puede ser una presencia negativa para algunos, si lo
podemos poner en esa forma exagerada, pero una presencia
de todas maneras. 

El boom de la novela hispanoamericana

– EL verano pasado me hizo una entrevista un periodista muy
inteligente, peruano, para un periódico de Lima, y me pre-
guntaba muy interesado acerca de lo que se ha llamado con
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palabra inglesa el boom de la novela hispanoamericana. Y yo
le dije, en fin, que precisamente era eso: un boom. Es decir,
que se trata de novelistas buenos: todos ellos son buenos, pero
dentro de la buena calidad común, demasiado diferentes; y
que, como dicen de los locos en el manicomio, ni son todos
los que están ni están todos los que son. Hay una especie de
promoción colectiva, lo que antes se llamaba sociedad de
bombos mutuos, que no está mal. Esto se puede designar con
la frase derogatoria “sociedad de bombos mutuos”, pero de
todas maneras es una cosa que no está mal en sí misma, cuan-
do lo que se trata de promover es de buena calidad. Como es
este el caso.

Pero claro, todas esas promociones muy deliberadas pro-
ducen una distorsión del conjunto, del panorama. Hay otras
cosas que son muy importantes en cuanto a su calidad, dentro
del conjunto de la novela hispanoamericana, que nadie men-
ciona; y además el fenómeno no tiene nada de nuevo, es decir,
no ha surgido de pronto de la nada, esta novelística. Por ejem-
plo, yo diría que entre las cosas de Vargas Llosa y las de
Rómulo Gallegos hay un parentesco evidente. Con Rómulo
Gallegos y también con Rivera, el autor de La vorágine. No
se puede presentar esta novelística actual como algo que ha
surgido de pronto. Pertenece a una serie de novelas que han
ido apareciendo desde el comienzo del siglo, diferentes en cali-
dad, diferentes en logro, pero algunas de ellas magníficas. Y
por otro lado, entre los diferentes autores y las diferentes obras
que integran este boom, hay considerables diferencias de nivel,
a juicio mío. 

La novela en Hispanoamérica ha tenido un cultivo real-
mente espléndido, desde finales del siglo pasado, y aún desde
antes, porque la novela María, de Jorge Isaacs, es una notable
obra romántica. Después ha habido las novelas naturalistas:
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Cambaceres en la Argentina, Gamboa en México, son autores
de excelentes novelas naturalistas. Tenemos luego las novelas
de Mallea, las novelas de Güiraldes. Don Segundo Sombra es
una obra extraordinaria, que podrá sufrir sus altibajos en
cuanto a la apreciación y la estimación general, pero nadie
discute que se trata de una obra de valor extraordinario. Luego
está la línea de la novela indigenista, que empieza con
Arguedas, el boliviano, en Raza de bronce. En fin, una pro-
ducción novelística de riqueza enorme. 

Yo no diría más que eso ahora, porque no se trata de dictar
un curso, como a veces he tenido que enseñarlo, y con mucho
gusto, sobre novelas hispanoamericanas. Ahora no es cuestión
de hacer una presentación general de la novela hispanoame-
ricana, sino de indicar la conveniencia y la justicia de situar
estas buenas novelas, que están publicándose en los últimos
años, dentro de una línea de tradición que, por otro lado, no
es totalmente independiente ni autónoma, sino que corres-
ponde a las corrientes generales de la creación literaria en
todas partes. 

– ¿No cree usted que la difusión de la nueva novela hispa-
noamericana se debe en gran parte a la revolución cubana?

– No. La revolución cubana puede ser un factor de esa
promoción, y por cierto un factor de los más turbios. Pero lo
cierto es que no depende directamente de la revolución cuba-
na el auge de la novela hispanoamericana, sino posiblemente
de un conjunto de otros diversos factores, entre ellos la avidez
que hay en el mundo por novedades, la facilidad de comuni-
caciones, la holgura económica de la gente. Porque un aspecto
de este auge en que se encuentra la novela hispanoamericana
es el hecho de que se venden cantidades enormes de libros,
infinitamente más ejemplares de los que de hecho se leen. Son
novelas, muchas de ellas, muy difíciles de leer, que requieren
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una preparación nada común en el lector y que no resultan
amenas y divertidas, en el sentido trivial de la palabra.
Entonces ocurre que muchísimas gentes, por esnobismo, por
la fama, por la publicidad, y sobre todo porque disponen de
dinero, compran esas novelas, pero luego no las leen. Las hojean,
leen unas paginitas, ven que no pueden meterle el diente, no
se atreven a confesarlo y proclaman haberlas leído. En fin, es...
el esnobismo. 

El otro día hablábamos de la función que cumple el esno-
bismo en arte. Una función muy positiva. Bueno, pues ahí
tenemos un ejemplo. Y no se trata solo de novelas; se trata
también de libros de carácter filosófico. Por ejemplo, me han
dicho mucho que fue un best-seller el libro de Zubiri cuando
apareció aquí... Pero ¿cuántas personas son capaces, no diré
de entender bien, sino de leer, el mero hecho de leer, los escri-
tos de Zubiri? Pocas. Lo mismo ocurrió cuando se tradujo la
obra fundamental de Heidegger, Ser y Tiempo, en Méjico. La
traducción la hizo Gaos. Y Gaos era un escritor difícil y tra-
ductor excesivamente probo, que cumplió la hazaña verdade-
ramente casi increíble de hacer que Heidegger resultara más
difícil en la traducción española que en el original alemán.
Sin embargo, el editor, que lanzó una tirada relativamente
grande pensando que tendría ahí el libro para quién sabe
cuántos años, se encontró con la grata sorpresa de ver agotada
enseguida la edición. Un libro caro, y ya digo, muchos ejem-
plares. No voy a decir la cifra porque ni la sé exactamente ni
interesa tampoco propagarla. El hecho es que se vendió tal
cantidad de ejemplares de Ser y Tiempo que parecería que el
mundo se hubiera puesto filosófico de la noche a la mañana.
¿Cuántos de esos compradores leyeron el libro? Yo me atreve-
ría a decir que no pasarían de un centenar. Y esa cifra es ya de
un optimismo desenfrenado. Bueno, pues otro tanto está ocu-
rriendo con las novelas. Que la gente las compra. Muy bien
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está eso. Es formidable que ocurra. Pero no nos engañemos.
No confundamos los aspectos artísticos de la literatura con
los aspectos sociológicos.

Sociológicamente el boom es un fenómeno magnífico.
Ahora, no creo que artísticamente, literariamente, signifique
gran cosa. Porque siempre será un pequeño grupo de personas
el que en verdad llegue al fondo de las cosas. Y en cuanto a la
popularidad de nuestros autores hispanoamericanos, es una
popularidad en el sentido más externo de la palabra. Digo,
fuera del ámbito de nuestros países. Recuerdo que hará seis
años o siete, me pusieron, estando en Alemania, en un ban-
quete junto al escritor Günter Grass. En esa difícil conversa-
ción de gentes que apenas se conocen, y sabiendo él que yo
era escritor español, porque así se lo dijeron, claro, mencionó
los nombres de escritores de lengua española que conocía:
García Lorca, Borges, y creo que también nombró a Cortázar.
Yo le pregunté qué había leído de ellos. No había leído nada
de ellos; nada, ni en traducción. El nombre lo conocía, pero
no conocía la obra de ninguno. Y este es un escritor, que por
su profesión debía de tener algún interés en estar al tanto. Y
era un joven escritor que estaba entrando, o había entrado ya,
en el ámbito de la fama universal, a unir su nombre a los nom-
bres esos que mencionaba él. 

Las diferentes corrientes de la novela hispanoamericana.
La corriente indigenista. Es una corriente en la que se encuen-
tran algunos logros artísticos, pero que básicamente es de
intención política. Está cargada de ideología. Y esa ideología
no siempre va transmitida en forma artística. Yo diría que
algunos de los más conocidos escritores indigenistas (y no voy
a mencionar nombres porque no se trata de molestar a nadie,
sino de señalar un hecho), algunos de los más conocidos son
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escritores muy elementales, que escriben historias de buenos
y malos, como los westerns.

Los que más me interesan entre los nuevos, no diremos
jóvenes, pero sí nuevos en cuanto a la fama... Juan Rulfo, a
quién no conozco personalmente y que sí, es relativamente
joven, me parece un escritor que ha tenido suerte de plasmar
una obra perfectamente armónica, en la que no se advierte el
esfuerzo y en la que el logro es perfecto, a juicio mío. Me refie-
ro no solo a la novela Pedro Páramo, sino también a los cuen-
tos de El llano en llamas, que son magníficos y tienen ese
toque del creador, esa gracia del creador, que consigue el resul-
tado pleno. 

Me interesa y me gusta mucho Cortázar, de quien soy
amigo y lo he sido en la época en que prácticamente nadie le
hacía caso, en Buenos Aires. En el mundo literario era una
figura muy marginal. Él es un hombre difícil, de un carácter,
posiblemente por orgullo, bastante huraño. Y había dos o tres
o cuatro amigos personales, que celebrábamos mucho en
nuestras pequeñas tertulias de café las cosas que de pronto nos
regalaba Cortázar, y que no tenían repercusión en el ambiente
público. Algunas de ellas ahora son obras muy difundidas. En
realidad todas. Entonces no se vendieron tres ejemplares de
esos libros.

¿Ve usted como se trata de una cosa que tiene más que ver
con la sociología de la literatura que con la literatura como
arte? Es el mismo Cortázar, son los mismos libros, son las mis-
mas obras. Y hubiera podido perfectamente concluir su carre-
ra literaria y su vida en la oscuridad, y salir en el futuro, quién
sabe, descubierto por alguien. O no salir nunca a la superficie.
Se trata de fenómenos muy interesantes, y hasta diría yo apa-
sionantes, de la vida literaria. Pero de la vida literaria como
realidad social, no en cuanto a la creación artística en sí misma. 
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Esos dos escritores, a mí me parecen magníficos ambos
por diferentes modos. Y los otros, ya digo, todos son cuando
menos muy estimables. 

García Márquez es un escritor de alta calidad, a mi enten-
der. También ha sido una revelación, un escritor espléndido,
auténtico, en quien el esfuerzo no se hace manifiesto. Sin
embargo, esfuerzo lo hay, enorme, en su creación. Pero tiene
la virtud de no mostrarlo.

– ¿No cree usted que puede ser autor de una sola novela?

– Puede ser, pero eso no quiere decir nada en contra. Hay
escritores que producen una sola obra y todo lo demás es rei-
teración de lo mismo, o a lo sumo elementos que vienen a
añadirse o completar esa novela única. Muy bien, puede ser
que sea así. No lo sé. Hay otros autores que, en cambio, tienen
un desarrollo personal a lo largo de toda su obra, y esta va
transformándose y variando. Son maneras, maneras diversas
de realizarse como poeta. Ahí tenemos el caso curiosísimo de
Pérez de Ayala, del que hablábamos el otro día. Escribe una
serie de novelas y, en pleno éxito y con toda la autoridad del
reconocimiento público, deja de escribir de repente. Quizás
porque sintió que no tenía nada más que decir, como expre-
sión de su mundo interior. ¡Eso varía tanto de una persona a
otra! Sobre todo cuando no se toma la literatura como oficio,
como una carrera. Eso es malo y es bueno. Es bueno el que
las letras no sean una carrera, porque quien no hace de ellas
profesión no produce más que aquello que en su interior pre-
siona y puja por ser expresado. Y es malo, porque el profesio-
nal se obliga a sí mismo y se explota a sí mismo como
autopatrono, y saca a lo mejor cosas que son muy valiosas y
que, de otro modo, hubieran quedado en la inexistencia. 
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– ¿Se considera usted más un autor español o un autor his-
panoamericano?

– Pues el problema ese que usted me plantea acerca de mi
posición personal dentro de los distintos campos de nuestro
idioma (hispanoamericano, español, qué sé yo...) es un pro-
blema que yo más o menos lo traté en varios sitios, pero de
un modo más especial en un prologuito que escribí para una
antología que contiene tres narraciones mías, bajo el título de
El inquisidor, publicada por Anaya. Ahí planteo la cuestión
de si yo soy hispanoamericano, o soy español. En cuanto escri-
tor, se entiende. Recordaba ahí en ese prólogo que hace años,
bastantes, tradujeron varias cosas mías en una antología que
se llama “Escritores españoles en el exilio” –Spanish Writers in
Exile–. Y después, también en otra colección antológica que
publicaron igualmente en Estados Unidos, titulada, en inglés,
algo así como “Antología del cuento hispanoamericano”, me
incluyen también. De modo que, por un lado, sería español,
y por otro hispanoamericano. Bueno, ¿qué soy? 

El problema es un falso problema, a juicio mío. Porque
todo es muy relativo, muy elástico. Otro que figuraba en esa
misma antología conmigo, como hispanoamericano, es Lino
Novás Calvo. Novás es gallego, nació en Galicia. Pero escribió
y publicó fundamentalmente en La Habana. Hoy vive en
Estados Unidos, pero también estuvo viviendo en España; jus-
tamente cuando estalló la guerra civil, él estaba aquí, traba-
jando y publicando. 

Otro caso es el de Francisco Luis Bernárdez, poeta argen-
tino de familia gallega. Su juventud la pasó en Vigo. Fue
redactor del Diario de Vigo. Es muy difícil clasificar, poniendo
a cada cual en un lado o en otro, porque existe una comuni-
dad básica, la comunidad del idioma. Y esa es, como a mí me
gusta decir y ha repetido varias veces, la verdadera patria del

167



escritor: el idioma. Podría plantearse la misma cuestión absur-
da respecto de T. S. Eliot, nacido en Estados Unidos, pero
nacionalizado inglés. ¿Es un poeta británico? ¿Es un poeta
americano? Todo eso tiene un interés solamente secundario,
relativo. Auden, al contrario, nació en Inglaterra y se ameri-
canizó. Todo eso importa en cuanto que son datos para acer-
carse al conocimiento del escritor, para interpretar su obra.
Pero no se puede llevar al extremo de establecer casilleros,
definiciones rígidas. 

España misma, la Península, es sumamente variada desde
el punto de vista cultural, no digamos idiomático y lingüísti-
co. Es enormemente variada. Muchas veces me he hecho esta
reflexión: un andaluz, nacido en cualquiera de las ciudades
del sur, que se traslada a vivir a Montevideo o a La Habana,
posiblemente se sienta ahí más en su casa que si se trasladara
a vivir a Bilbao o a La Coruña. Estamos frente a una falsa
cuestión. Es uno de los efectos de la mecánica mental del
nacionalismo. Poner etiquetas de español. Español, ¿qué quie-
re decir? ¿Súbdito del Estado español? Si se trata de eso, lo he
sido, no lo soy actualmente, podría serlo mañana otra vez.
Eso no tiene una significación en cuanto a escritor. La tiene
en el orden político. Pero el orden político y el orden literario
no son lo mismo. Son cosas diferentes.

Ocurre también respecto de mi pronunciación, de mi
acento. Pues hay gente... Ahí mismo, en ese artículo de Umbral
que tiene usted en la mano, se dice que mi acento es sudame-
ricano. ¿Qué es acento sudamericano? Tal cosa no existe. En
Hispanoamérica dicen “acento español”. ¿Qué se entiende por
acento español? El acento español es el que generalmente más
oyen: el gallego. Son generalizaciones inexactas. En la
Península, como en América, hay una pluralidad, una gran
variedad de acentos locales. Incluso, claro está, dentro de cada
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país. El modo como se pronuncia el español en Méjico capital
y en Veracruz es totalmente diferente. Hasta la entonación, la
velocidad de la elocución. En Argentina, lo que se llama pro-
nunciación argentina es la del Río de la Plata, que correspon-
de a una parte de la Argentina y al Uruguay, y que es muy
distinta de la pronunciación de las provincias del norte: Salta,
La Rioja o Entre Ríos. Esas simplificaciones no tienen más
que un sentido muy aproximativo. Y ahí dice Umbral que
descubre mi manera de hablar. Dice: de acento hispanoame-
ricano. Y luego dice: andaluz. Y luego dice que tengo desgarres
madrileños en el hablar. ¿Entonces qué?

– Habla de la mezcla... 

– De la mezcla... Cada hablante tiene su idioma, su propio
idioma, y ese idioma cambia con el tiempo, el lugar y hasta la
ocasión.

Por cierto, ayer, en mi visita a Alianza Editorial, me encon-
tré con una chica que está trabajando allí, hija de un amigo
mío, Ferdinandy; ahora está casada con un muchacho español
de familia amiga nuestra. Esta muchacha, de origen húngaro,
estuvo primero, con las peripecias de este mundo movido y
agitado políticamente en que nos ha tocado vivir, estuvo pri-
mero viviendo en la Argentina, y pronunciaba con acento
argentino (digámoslo así) de la región de Cuyo, que es donde
vivía. Luego se trasladaron a Puerto Rico, donde el padre
había sido nombrado profesor de la universidad. Y esta niña,
así como su hermana, empezaron a pronunciar el español a la
manera puertorriqueña; cualquiera hubiera dicho que eran
puertorriqueñas. Y ahora me la encuentro que habla madri-
leño. Este es un caso en el que no existe, digamos, integración
o mezcla, como dice Umbral, sino que existe tránsito de una
manera a otra. Pero eso varía de persona a persona. Hasta el
oído de cada cual influye mucho en ello. Y la actitud cons-
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ciente. Hay quien acepta un ideal de pronunciación y de voca-
bulario, y quien rechaza la pauta lingüística dentro de la cual
vive. Mire, Roberto Ruiz, escritor bien distinguido, es un
muchacho cuya familia emigró a México después de la guerra,
siendo él todavía niño. Y conserva un acento “español”, que
es el de su casa quizás. Pero lo conserva cuidadosamente, con
una deliberación y una voluntad expresa. Hay quien, por el
contrario, desea más bien adquirir la forma de expresión de
la comunidad lingüística donde está viviendo. ¡Pues eso varía
tanto, tanto, tanto, de persona a persona! 

Mi familia es andaluza. Yo tengo dos primas, que son her-
manas entre sí. Las dos nacidas en Madrid. Una habla con
acento andaluz y la otra con acento madrileño. ¿Por qué? Pues
¡quién sabe! Esa es una especie de decisión personal. Y resulta
cosa divertida. Pero ocurre que en las cuestiones del idioma,
la gente pone una pasión tremenda. No solamente en España.
En todas partes. Hay que ver los franceses, las historias que
hacen a propósito del idioma. ¡Qué historias! 

Y en cuanto a la actitud respecto del propio idioma, hay
muchos países, muchas regiones en Hispanoamérica donde
la gente tiene una especie de sentimiento de inferioridad idio-
mática. Se disculpan siempre porque creen que hablan mal.
Y no hablan mal. Hablan diferentemente, pero se creen que
hablan mal. Y en otras regiones del idioma el sentimiento es
el opuesto, de superioridad. En Colombia, donde yo no he
vivido, parece que la cosa es así. Tienen una especie de orgullo
de que hablan el mejor español del mundo. Y no digamos
dentro de esta península, en Castilla. Se creen un modelo, y
cometen al hablar muchas faltas desde el punto de vista de la
ortodoxia gramatical. Los castellanos presumen de hablar muy
bien pero, por ejemplo, se dice mucho en Burgos “si yo
habría”, lo cual es garrafal. Y no digamos en cuanto a la pro-
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nunciación. Cada cual se burla de la pronunciación ajena,
porque le extraña. La pronunciación castellana suele convertir
la d final en z: “Madriz”, “Valladoliz”. Es una evolución fónica
posible, pero si queremos establecer modelos de corrección...

Una vez, estando yo en el Ecuador, hicieron una reunión
para inscribirme en la universidad y, alrededor de una mesa,
cada uno de los profesores que estaban allí pronunció algunas
palabras. Y el primero que habló, al referirse a la universidad,
dijo “universidaz”. Pensé: ¡anda, este ha estudiado en Madrid!
Pero el siguiente, lo mismo. Y el otro, lo mismo. Y allí todo
el mundo decía “universidaz”. Será que allí se pronuncia así
también. Bueno, está bien. Todas las formas pueden ser acep-
tables. El uso es el que las consagra. Pero la gente hace de ello
cuestión de principio y de amor propio.

Actividad docente

–MI actividad de profesor empezó en el campo de las ciencias
políticas, yo fui catedrático aquí en España de Derecho
Político. Y después en Argentina de Sociología. La transición
hacia la literatura, en el aspecto docente, la hice en Puerto
Rico, donde dirigí un curso muy amplio de ciencias sociales,
pero al mismo tiempo empecé a dirigir la editorial de la
Universidad. Entonces, cuando empecé a ser invitado por
diversas universidades en Estados Unidos, lo fui para explicar
cursos de literatura. Y por supuesto que el enfoque que yo le
doy a la enseñanza de la literatura pretende ser comprensivo
y total, en el sentido de que considero también los elementos
sociológicos e históricos de la obra literaria para tratar de
explicarla, aunque naturalmente el objeto último al que voy
a parar es su calidad estética, los recursos retóricos puestos en
juego para alcanzar esa calidad estética. 
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Actualmente es literatura lo que yo explico. Ahora por
ejemplo, cuando vaya, voy a hacer un especial, un monográ-
fico, sobre Azorín. Y otro sobre Tirso de Molina, al margen
del cual prepararé la edición de una comedia de Tirso: El ver-
gonzoso en palacio, para la editorial Castalia. 

El modo como se trabaja en Estados Unidos es bastante
distinto, en el orden de la enseñanza, a la universidad conti-
nental europea, dentro de cuyo cuadro está la española, por-
que la relación entre el profesor y el estudiante es allí bastante
frecuente y directa, y no se limita, como aquí, a la pura ense-
ñanza, sino que se extiende a una especie de trato más o
menos personal. Los estudiantes son menos.

Muertes de perro y El fondo del vaso

– ¿NO le parece a usted, don Francisco, que en Muertes de
perro y en El fondo del vaso aparecen sus raíces del 98? 

– ¿En qué medida? ¿De qué manera? Vamos a ver. Porque
no digo que no.

– Yo creo que se ven más que en otras obras, no sé, quizás
por la actitud...

– El 98 es la gran influencia inmediata de todos nosotros.
Eso que usted me dice me pone a pensar, lo cual no quiere
decir que no lo crea exacto, sino que no había meditado yo
sobre ello. ¿En qué medida tienen algo que ver mis novelas
con las del 98, comparándolas, por ejemplo, con las de
Unamuno? 

Hay una cosa en estas dos novelas que no se encuentra en
la generación del 98. Eso de que yo le hablaba antes, acerca
del personaje autónomo. Unamuno quiere hacer autónomos
a sus personajes, pero con su tremenda subjetividad no puede.
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¿Y cómo resuelve las dificultades? Metiéndose él dentro del
personaje y proyectándose para hacer que se rebele contra él
mismo, que se rebele contra Unamuno y discuta con él. Con
eso reproduce en figuras imaginarias la mecánica de su pen-
samiento agónico. No es como yo trato de conseguir los míos,
un personaje visto con autonomía y al que se le conceda su
propio derecho en el sentido de desarrollarlo en la dirección
que pide su naturaleza misma, concebida imaginativamente.
La cosa funciona así. Se concibe un personaje con unos ciertos
rasgos y se lo pone a actuar dentro de las diferentes ocasiones
que sucesivamente va creando la novela. Puede ser que en un
momento dado a usted, autor, le parezca divertido que el per-
sonaje haga ciertas cosas; pero descubre de pronto, se da cuen-
ta, por una especie de sonido falso, de que aquello no le va a
ese personaje. No corresponde a su índole. Es como en la vida
real; usted sabe que determinada persona no es capaz de hacer
ciertas cosas. 

Pues la generación del 98 no se ha propuesto este tipo de
novela: la creación novelística que considera el personaje con
autonomía, quizás por reacción contra el gran novelador espa-
ñol del siglo XIX. 

Ellos querían hacer una cosa distinta, y es muy natural, a
lo que hacía Galdós, que había sido excelente en su capacidad
de inventar personajes a imagen de la vida, autónomos. Los
personajes de Baroja están vistos desde fuera, completamente
desde fuera. Son objeto de curiosidad, le interesan por lo pin-
toresco. Y luego el lector podrá preguntarse cómo será tal o
cual tipo por dentro. No es el personaje mismo que proclama
imperiosamente: aquí estoy yo. 

En tal sentido, mis novelas enlazarían más bien con la tra-
dición de Galdós, la línea de Cervantes a Galdós, que con la
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del 98. Pero, claro está, que el 98 está también incorporado
en ellas inevitablemente. 

Miguel Delibes

– YO admiro en Delibes una condición que me parece exce-
lente: su carácter de experimentador. Cada vez que se pone a
escribir, evidentemente, se plantea un problema nuevo y lo
aborda con originalidad. De modo que sus novelas son dife-
rentes a lo largo de su carrera literaria, nos están dando imá-
genes distintas. Hay una gran variación en su manera de
enfocar la realidad. Lo admirable es que, quien hace eso, no
teme el posible fiasco unido a toda exploración. Es un escritor
auténtico. Cinco horas con Mario es una novela extraordinaria,
a juicio mío. Es magnífica. Muy hablada. Y antes, de otra
manera, Las ratas, que es también excelente.

Recuerdo una anécdota quizá divertida. Delibes fue a Nueva
York para dar una conferencia, en la Columbia University, y
lo presentaba Francisco García Lorca, catedrático allí enton-
ces, y Lorca y yo hablamos, antes de la conferencia de Delibes,
de sus obras, de la caza. Yo dije: “Yo creo que Las ratas es la
última novela del subdesarrollo español”. Una frase dicha
medio en broma. Pero, al hacer su presentación, oigo que
Paco García Lorca dice: Francisco Ayala opina que esta novela
es la última del subdesarrollo español. Ya veremos –pensé–
cómo le caen esas palabras al propio Delibes. Me parece que
le divirtieron.

De nuevo, Ramón Pérez de Ayala

– SOBRE Pérez de Ayala, hay que insinuarle a Amorós, es que
no tenía nada más que decir en forma de novela, novelística-
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mente. Porque él también piensa que los ensayos y los artícu-
los que ha escrito últimamente, aunque había muchas cosas
muy reforzadas y repetidas, sin embargo eran de un hombre
que está interesado por los problemas eternos de la cultura.
Pero que ya novelísticamente había salido de foco...

Y cree Amorós –yo no estoy muy conforme con eso– que
son más interesantes las obras primeras de Pérez de Ayala que
las últimas y más famosas. Yo no estoy persuadido de que sea
así. Pero, bueno, eso es una opinión bien defendible, por otro
lado. Cree que son más vivaces y reflejan una experiencia más
personal, mientras las otras son más artificiosas, más construi-
das. No sé.

– También hay la teoría sobre Pérez de Ayala de que fue
un hombre que anduvo siempre, en cuanto a técnica, inten-
tando caminos, y que no consiguió realmente el suyo. 

– No. Yo creo que lo que él se propuso lo consiguió muy
bien. Ocurre con Pérez de Ayala que es un escritor fuertemen-
te intelectual. Y con una intelectualidad que se sobrepone en
él a la intuición literaria. Es decir, su ironía le hace incapaz,
en general, de identificarse con sus creaciones literarias, con
las figuras de su creación literaria. Él las trata irónicamente y,
por lo tanto, desde fuera. Resulta curioso porque Pérez de
Ayala admiraba muchísimo a Galdós y son polos opuestos.
Galdós se mete dentro de los personajes. ¡Qué importa que
sean hombres, mujeres, viejos, jóvenes! Él vive dentro de los
personajes y, de este modo, los hace absolutamente semejantes
a seres vivos. Es decir, crea una vida ficticia, sumamente inten-
sa. Más intensa que la vida real de mucha gente. Pérez de
Ayala, no. Son figuras, las suyas, que están incorporando, y a
veces expresando, ideas personales del autor. No es que sean,
claro, personajes falsos, puras máscaras. No. Tienen realidad.
Pero es una realidad forzada para expresar ideas o puntos de
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vista de Pérez de Ayala, quien tiene una visión compleja de la
realidad, una visión según parejas conflictivas. En fin...

– Yo creo que él, al que de verdad admiraba, era a Joyce,
al que estudió seriamente.

– Ahí también tiene un punto interesante Amorós en su
libro. A mí me parece que quizás no conoció tanto a Joyce;
que es un caso de coincidencia más que de influencia.

– Sí, algún crítico aquí ha dicho que lo que él de verdad
hubiera querido ser es el Joyce español. 

– Y sin embargo no es lo mismo lo que hacen uno y otro,
porque aunque haya la novela de la vida en un colegio de
jesuitas, el tema no importa nada. Lo que importa es el enfo-
que. Y yo pienso que toda esa afluencia de lo inconsciente en
Joyce está en el polo opuesto a la vigilancia intelectual, que
no cesa nunca, en Pérez de Ayala. Algo análogo ocurre con
los juegos idiomáticos, otro punto de aproximación entre
ambos: su interés por las palabras es un interés completamente
diferente en uno y otro, porque en Pérez de Ayala es un juego
intelectual, mientras que, en cambio, para Joyce es una aflo-
ración del subconsciente. Son en este juegos casi oníricos, jue-
gos con el mecanismo de los sueños. Es completamente
diferente. 

Yo no creo que haya tal íntima relación... Es más, diría que
son opuestos en muchos aspectos los dos escritores. 

– Bajo un modo de concebir las cosas y estructurarlas...

– Eso es. Sí. Y sobre todo en cuanto a las fuentes de la cre-
ación literaria, que son predominantemente intelectuales en
Pérez de Ayala y predominantemente subconscientes en Joyce. 

– Posiblemente Amorós lleve razón, o no sé, vamos a
admitir que como novelista estuviera agotado. Pero ¿y como
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ensayista? Un hombre que tenía esa cabeza clarísima hasta el
último día... Yo estuve con él el domingo antes de su muerte. 

– Sí, siguió escribiendo ensayos. Pero claro, eran un poco
repetitivos. 

– Sí, apenas escribía. Eran las cosas que había publicado
en La Prensa, que les daba una vuelta. 

– Refrito, refrito. 

– Sí, y a lo mejor escribió alguno. Su escepticismo le hacía
ser al mismo tiempo perezoso. Pero veinte años un escritor
sin escribir...

– ¡Más! Treinta y tantos. 

– ¿No le parece a usted eso excesivo? 

– Es extraordinario, realmente. 

– Hay algún misterio ahí que yo no... 

– Posiblemente se desengañó del mundo y pensó que no
tenía objeto escribir. Porque es curioso que él dejó de escribir
exactamente en el cénit de su fama. 

– Claro, de la fama. Si él vivió treinta años de las rentas,
digamos. De las rentas de su fama. No económicamente, pero
sí intelectualmente.

– Sí, no hay duda. 

– Lo que hizo antes de la guerra. Después ya...

– Es un caso bien notable. Claro, no era el escritor profe-
sionalizado que se atiene a sus fórmulas y las repite, y escribe
así una novela tras otra. Eso no lo es. Además, tenemos otros
casos, en la historia literaria, de silencios prolongados. Por
ejemplo, Cervantes tuvo un larguísimo silencio literario. Un
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lapsus muy largo. Pero él murió escribiendo. Mientras que el
silencio de Pérez de Ayala es a partir de un cierto momento,
y ya para siempre... Yo supongo que a él le hubiera gustado
mucho haber podido conocer los estudios que ahora se están
haciendo sobre su obra. Porque, desgraciadamente, en vida
suya no tuvo, no hubo trabajos serios, significativos, acerca
de él. Solamente esa biografía de Francisco Agustín que real-
mente no... 

– Ni gran aceptación popular tampoco tuvo, a pesar de
luego escribir en ABC.

– Ahora, el fenómeno de la popularidad literaria es bas-
tante curioso. Él me dijo a mí una vez: ¿Sabe usted cuántos
ejemplares se han vendido de Belarmino y Apolonio? Y me dio
una cantidad ridícula. No recuerdo ahora. ¡Pero una cantidad
ridícula! En fin, algo así como quinientos. 

– Y a él le parecían muchos, ¿no? 

– No. Le parecían muy pocos. Yo pensé: pero ¿es posible?
Porque ya Belarmino y Apolonio estaba establecido como un
clásico. Y no se había vendido. Pero eso era lo corriente.
Porque, ¿qué tiempo hay de una primera edición de
Unamuno a una segunda edición? Digamos de El sentimiento
trágico de la vida. Se pasan años y años sin que se haga una
nueva edición. Y sin embargo era un libro que ya por entonces
había entrado en la historia literaria. ¿Cómo funciona eso?
Pues la verdad es que no lo sé. Se ve que es un pequeño núcleo
el que sostiene la fama literaria. Un núcleo estrecho, reducido.
Claro, que no solo quinientas personas habían leído el
Belarmino. Un libro pasaba de mano en mano, y se leía en las
bibliotecas públicas. Algo opuesto a lo que está ocurriendo
hoy. Y es que, como había pobreza y estrechez, la gente no
compraba, pero sí leía. Se las ingeniaba para leer. Y hoy está

178



ocurriendo al contrario. Se venden muchos libros que no se
leen, y que no van a leerse. Pero más vale que sea así. 

– Los libros estos de RTV la mayoría no se leen. Pero siem-
pre los leerá alguien.

– Siempre los lee alguien. Pero no me refiero solo a edi-
ciones populares... Por ejemplo, antes hablábamos de
Cortázar. Usted ve por ahí en las playas esas señoras gordas,
con niños, que tienen un ejemplar de Rayuela al lado. Ah, ¡y
no has leído esto! Lo abren, no lo entienden y dicen que lo
van a leer después. No lo leen nunca, claro. Pero lo han com-
prado. Eso es bueno.

– ¿Usted hasta qué punto cree que la frustración política
de Pérez de Ayala influyó en su obra? Usted tiene una gran
preocupación política...

– Puede ser que influyera bastante. Él tenía un escepticis-
mo y hasta puede decirse un cinismo, que le daba su gran
inteligencia. Pero, pese a su desdén por muchas cosas y per-
sonas alrededor suyo, él creía en los valores; y esos valores se
vieron defraudados o perdió fe en ellos. Usted sabe que él fue
nombrado embajador por el primer gobierno de la República.
Y, cosa que es de un cinismo increíble, se quedó en el puesto
cuando las segundas elecciones trajeron un gobierno de gru-
pos que no habían gobernado con Alfonso XIII porque esta-
ban a la derecha de la monarquía. Todos los embajadores,
aunque sean de la carrera, dimiten al cambiar el gobierno,
aunque sea por pura fórmula y con la esperanza de que los
mantengan. Él desde luego era un embajador político. Bueno,
se quedó. Luego, sus propios amigos lo destituyeron, al triun-
far el Frente Popular, porque estaban indignados de que él
siguiera como embajador de un gobierno que los estaba
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metiendo en la cárcel y llevando a cabo la represión de
Asturias... Azaña preso...

Lo destituyeron con mucho gusto, con mucha gana.
Luego viene la guerra y el final de ella, y este hombre se sintió,
desde luego, desengañado a más no poder. Trató de sobrena-
dar. Y sobrenadó difícilmente, penosamente. Pero no hay
duda, debía de tener una amargura definitiva; porque es una
generación, la suya, la que viene detrás de la del 98, suma-
mente preocupada por el destino de España. Yo he dicho algu-
na vez que el verdadero nacionalismo en España no comienza
sino con la generación del 98. Y perdura hasta después de la
guerra. Y él, con todo su intelectualismo y universalismo, era
nacionalista. Pensaba en términos de España y de lo español
y del porvenir de España. No creía que hubiera salvación sino
a través de la instancia nacional. De tal modo que el ver lo
que había pasado o lo que para él tenía que ser una catástrofe,
e históricamente un retroceso, tuvo que destrozarlo. Tenía que
sentir una amargura profunda y un desengaño total, como los
demás miembros de su generación.

Dado que era un hombre muy intelectual, muy racional y
escéptico y, como digo, incluso cínico, pensaría: ¿para qué
escribir?, ¿para qué hacer nada? No vale la pena.

– Y luego, cuando volvió, creo que hizo unas declaraciones
un tanto a favor del gobierno franquista.

– Bueno, eso es una muestra de su cinismo; de no creer
en nada.

– Incluso creo que escribió un artículo en ABC defendien-
do a los jesuitas. 

– Sí, no me extrañaría. Él era capaz de todo. En ese sentido
era capaz de todo. Porque tenía un desdén hacia el género
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humano que le permitía hacer tales cosas y otras muchas que
hizo, que no quiero mencionar porque no son bonitas. Pero
eso es público, y ahí está.

– Pero ¿qué cree usted que fueron las causas que le llevaron
a ese estado, a ese cinismo, a ese desengaño total? 

– ¿Le parece poco lo que pasó con la guerra y el retroceso
de España? Aparte, por supuesto, sus innatas proclividades en
tal sentido. Porque no olvidemos que el propósito de este régi-
men en el comienzo (no fue, no ha sido un régimen fascista,
siempre lo digo, no lo ha sido), fue ser un régimen reacciona-
rio, que intentó nada menos que restablecer las condiciones
de la Contrarreforma. Claro, eso para un hombre como Pérez
de Ayala era la quiebra definitiva de todas sus esperanzas en
una España moderna, en una España europea.

– ¡Luego la política influyó seriamente en el creador!
Aunque él podía, como creador, haber hecho una obra total-
mente aparte. 

– Sí, pero, como él pensaba que la realización del hombre
no se puede dar sino a través de la nación y que es mediante
la nación como el individuo se integra en el mundo, en el uni-
verso, reflexionaría: aquí no hay nada que hacer. Piense que
la reacción de Ortega, que es diferente, tiene las mismas raíces.
Porque Ortega debió de pensar que sí, que había sido un paso
atrás espantoso, y que era necesario volver a empezar la pelea,
la lucha por elevar a España. Y dio pasos en ese sentido.
Ortega no tenía una actitud cínica ante la vida, y por eso esta-
ba en la idea de que había que volver a levantar a España. No
creía que pudiera él, como escritor, desentenderse de España.
Por otro lado, Ortega encontraba quizá apoyo en su aprecia-
ción positiva del resto del mundo español. Cosa que a Pérez
de Ayala no le ocurría. Desdeñaba a los países españoles de
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América. Y de ese modo renunciaba a una posible ancla de
salvación. Porque, después de todo, España, el imperio, había
sido una enorme unidad, una unidad de imperio español que
se deshizo, se desmoronó. El hecho de haber nacido en la
península, que fue su núcleo original, no quiere decir nada
especial. Para el peninsular, asturiano, nacido al pie de
Covadonga, no existía otra cosa que España. Desdeñaba al
resto. Inclusive al resto de la península. Ahí están sus artículos.
Y la desdeñaba con dolor. Pero a los países españoles de
América los desdeñaba sin dolor, con indiferencia y con puro
desprecio. Es una interpretación que yo hago, pero creo en
ella; me parece que la cosa es así. 

– ¿Y Marañón? 

– Marañón es un caso muy curioso y muy interesante de
personalidad. Un hombre en el fondo débil; liberal, sí, pero
un hombre muy débil de carácter. Extraordinariamente valio-
so en su obra, en su dedicación a la historia. En fin, una gran
personalidad. No hay duda. Se me desdibuja Marañón, a
quien, por otro lado, nunca traté ni lo conocí personalmente.
Así que prefiero no hablar mucho de él.

– Pero yo me refiero a la actitud, como la actitud que tomó
Pérez de Ayala, la que tomó Ortega... ¿Usted cree que
Marañón se aclimató, digamos, demasiado fácilmente? 

– No. No creo que se aclimatara fácilmente. Yo creo que
él debió de padecer mucho. No, no creo que se aclimatara.
Solamente que, ¿qué iba a hacer? Porque es una de esas situa-
ciones tremendas en que a la gente la obligan a lo que no qui-
siera. A tomar actitudes que no quisiera. Unos tomaron la
decisión de irse, otros tomaron la decisión de irse más tarde,
otros hicieron compromisos (pensaron poder hacerlos), pero
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todo el mundo tuvo que plegarse, de un modo o de otro, a
unas circunstancias duras. 

Así que yo no soy, nunca lo he sido, demasiado severo para
juzgar a los demás en su conducta, porque creo yo que lo
grave, lo malo, está en que las condiciones objetivas obliguen
a la gente a ser héroes, o si no... Porque nadie tiene por qué
ser héroe. La vida suele consentir, en circunstancias normales,
suele consentir una vida decente y sin caer en claudicaciones
humillantes. Pero a veces las circunstancias son tales que obli-
gan a la gente a hacer decisiones extremas. Ya digo, los már-
tires y los héroes son pocos. Pero otros claudican, de una
manera o de otra, o se escurren, como anguilas, y tratan de,
en fin, de entregar el mínimo para sobrevivir.

Luego, las circunstancias personales de cada uno varían
mucho. No creo que nadie tenga el derecho a juzgar y a con-
denar al prójimo por lo que ha hecho o ha dejado de hacer.
Allá cada cual. El juez más severo suele ser el mismo sujeto,
la propia conciencia. Hay una cantidad de gente muy ator-
mentada... ¡Atormentados! Quizás con más severidad de la
que las circunstancias objetivas exigían.

– ¿Usted cree que la actitud de Marañón, de Ortega, de
Pérez de Ayala, que al principio estuvieron más o menos uni-
dos antes de la guerra, eran un triunvirato bastante diferente,
bastante...? 

– Ellos constituyeron aquella Agrupación al Servicio de la
República, que representaba, precisamente, una posición muy
liberal e intelectualmente compleja; porque fíjese que Ortega
– que fue quien promovió esto–, Ortega, que se había defini-
do en otros tiempos, en tiempos anteriores a la dictadura,
como monárquico sin lealtad (lo cual está muy bien; significa:
me atengo a la institución, pero no incondicionalmente)
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funda luego la Agrupación al Servicio de la República, no
republicana, “al servicio de la República”. En la República que
él había contribuido tanto a traer con su artículo “Delenda
est Monarchia”, también hubiera podido defender, como
republicano, su lealtad. Luego pronunció aquella conferencia:
“Rectificación de la República”; es decir, que para él la
República no era sino una situación variable. De modo que:
“al servicio de la República”.

– Bueno, lo que yo quiero decir es que cuando fundaron
la Agrupación, estaban más o menos de acuerdo. Sin embargo
luego, después de la guerra, yo creo, cada uno...

– Se disgregaron los tres. Vino el temporal. Y cada uno
reaccionó al temporal como pudo y según su personal idio-
sincrasia.
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UNA ENTREVISTA Y CUATRO CARTAS





Francisco Ayala, exiliado sin ira
Miguel Fernández-Braso

DESDE hace ocho o nueve años Francisco Ayala visita cada verano
España, nuestra España. Ya cada vez es menos necesaria la pre-
sentación de esta gran figura de nuestro exilio. Al fin su nombre
está entrando en el conocimiento de las gentes, tomando las posi-
ciones de prestigio que merece. Sus libros se han vendido bien,
aunque no como debían, en la última Feria del Libro madrileña.
El «público lector» –esa denominación tan inconcreta como vul-
gar– se va enterando de que fuera de nuestras fronteras reside un
espléndido escritor granadino, que salió de España en 1936 y ha
vuelto estos últimos años calladamente, sin exhibir pancartas ni
diseñar claudicaciones. Francisco Ayala nació en 1906. La
Guerra Civil llegó cuando él tenía recién estrenada su cátedra de
Derecho Político. Ya había publicado también varias novelas y
formaba parte del grupo intelectual de Revista de Occidente. Rosa
Chacel, Max Aub y Ayala –los tres del mismo grupo, alistados a
las tendencias de la narrativa «deshumanizada» y eminentemente
estética propugnada por Ortega– eran escritores de nombre
«hecho» cuando se enzarzaron los frentes. Sin embargo, Melchor
Fernández Almagro, paisano y amigo de la infancia de Ayala,
escribió en sus memorias que nuestro exiliado consiguió destacar
como escritor luego, ya en Hispanoamérica. Ayala escribió su pri-
mer libro a los dieciocho años. Por entonces colaboraba en La
Época, El Imparcial, El Debate. Después pasó al grupo de la
Revista de Occidente con Jarnés, Espina y Ortega. El grupo
liquidó el modernismo y procuró renovar la prosa. La estética
estaba en alza y lo «realista» tenía poco crédito.
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Ayala, al salir de España, vive primero en Buenos Aires: allí
trabaja como profesor y editor. Se traslada luego a Puerto Rico y
enseña en su Universidad. Con frecuencia le invitan en Estados
Unidos a dar cursos. Y Estados Unidos, acaparador de cerebros,
consigue quedarse con Ayala. Actualmente ocupa una cátedra en la
Universidad de Chicago y es una eminente figura de los estudios
hispánicos en los Estados Unidos. Su prestigio allí como ensayista,
sociólogo y novelista está todavía lejos de alcanzarlo aquí, en su
país.

– ¿Qué me siento más: sociólogo, ensayista o novelista?
Precisamente esa pregunta sirve de base al prólogo que escribí
para la nueva edición de mi Tratado de sociología que edita
Aguilar. Empiezo diciendo ahí: «En vista de mis publicaciones
más recientes, nunca falta quien me pregunte si acaso he aban-
donado el cultivo de las disciplinas sociológicas para dedicar
mayor atención a aquellas otras actividades literarias, de tipo
imaginativo, que a partir de mis lejanos años estudiantiles vie-
nen ocupándome también». Por supuesto, la respuesta no
resulta simple. En cuanto a qué me siento más, si sociólogo o
literato, le contestaré con las palabras que dije a Andrés
Amorós en una interviú que me hizo para la Revista de
Occidente: la manifestación intelectual que encuentro más
valiosa, me procura mayor placer (y también me exige mayor
esfuerzo) y, en fin, me promete mayor perennidad, es la crea-
ción literaria imaginativa. «No vacilo en confesarle –agregué–
que me siento, ante todo y sobre todo, creador literario, y en
ello me he mantenido siempre fiel a mi primera vocación».

Desde Cazador en el alba (1930) hasta Los usurpadores
(1949) hay un paréntesis de diecinueve años de silencio narrativo.
El exilio le lleva por otros derroteros. Sus preocupaciones éticas
dejan atrás sus «gratuitas fabulaciones estetizantes». Su prosa con-
sigue la fuerza más intensa fuera de España. Entonces empieza
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lo que podemos considerar su segunda etapa narrativa. La toma
de conciencia frente a la realidad forma al escritor que hoy admi-
ramos. En Los usurpadores y La cabeza del cordero trata pro-
blemas españoles con objetivación artística. La lúcida conciencia
del escritor le distancia del partidismo. Sus páginas –a pesar de
que los acontecimientos le quedan demasiado próximos, emocio-
nal y temporalmente– no están turbadas por la pasión, no se
encuentran en el callejón sin salida del fanatismo, no se han cega-
do por la irracionalidad. La mente de Ayala es ancha de luz y
no le deja caer en la torpeza panfletaria. El escritor estudia acti-
tudes humanas, pulsa nervios sensibles y vitaliza conmovedores
ejemplos.

– La novela política me interesa poco. El tema político se
presta escasamente a la invención poética, a menos que se
tenga el arte y la genialidad suficientes para alejarlo y proyec-
tarlo a alturas filosóficas. De mi novela Muertes de perro se ha
insistido en afirmar que es una novela política. A mí me parece
que esto envuelve un error, y el año pasado, en la Universidad
de Santander, procuré poner en claro las cosas.

En la Universidad de Santander señaló Ayala que no se pro-
puso con Muertes de perro (Alianza Editorial) escribir un libro
contra la dictadura ni hacer sátira política en ese sentido directo.
Como tampoco se propuso escribir contra la democracia ni sati-
rizarla en la novela subsiguiente, El fondo del vaso, que la com-
plementa y que próximamente editará también Alianza. Dijo
Ayala que el elemento político en Muertes de perro constituye
tan solo el marco –uno de los posibles marcos– dentro del cual se
encuadra lo que es principal objeto de la novela: presentación de
la vida humana desde ciertos ángulos en busca de su sentido
último.

– Lo que generalmente se entiende por novela política
suele ser o novela de clave, o de propaganda, o de tesis, y todo
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eso es espurio. Como le decía, solo el genio puede salvarlo. Si
uno quiere hacer política, ¿para qué acudir a la literatura de
ficción? Yo no sé si la política es más importante que el arte o
este que aquella. Dependerá del punto de vista que se adopte.
Pero lo que no cabe es colocar ambas cosas en el mismo plano
o en conflicto. Aquella posición de Sartre, renegando de su
obra literaria porque hay sufrimiento y miseria en el mundo,
me parece absurda, demagógica, y bien merece el trato severo
que le infligió en un estudio reciente Ernesto Sábato.

Abunda el erotismo en sus obras narrativas. Y se encuentra
quizá más acentuado en las recientes. Ayala indica que los ejes
sobre los que gira son aquellos dos fundamentales móviles que,
apoyado maliciosamente en la autoridad de Aristóteles, atribuye
el Arcipreste de Hita a la conducta humana: mantenencia y fem-
bra placentera. Esos dos móviles operan descarnadamente en sus
novelas, combinados entre sí y, por cierto, bajo las manifestaciones
más crudas del poder y la sexualidad. Piensa Ayala que la razón
de esto estaría en otros dos temas que a veces se han indicado: un
mundo en descomposición y la animalización del hombre.

– Estamos en presencia de una revolución profundísima,
no tanto en el orden político-social como en estratos más pro-
fundos de la cultura, y la actitud frente al sexo en las nuevas
generaciones creo que revela más acerca de esa revolución que
ningún otro fenómeno. La expresión literaria que yo doy al
erotismo en mis novelas es de tono cómico-elegiaco, entre el
patetismo y lo grotesco, es decir, todo lo contrario del prurito
pornográfico. Probablemente no soy capaz de participar en el
culto fálico que parece extenderse entre la gente joven y lo
contemplo con una mirada de compasiva estupefacción.

A Francisco Ayala, en un afán clasificatorio, se le ha encasi-
llado siempre entre los novelistas «intelectuales». Rafael Conte
dice que no hay que confundir: «Ayala es un narrador “culto”,
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pero no creo que se le pueda aplicar indiscriminadamente el ape-
lativo de “intelectual” tal y como se le suele emplear en la novela
moderna, a imagen y semejanza de Huxley. A Ayala le sobra
humanidad y le faltan disquisiciones ideológicas». Como los crí-
ticos conocen sus obras de sociología y ciencia política –en muchos
sectores culturales más conocidas que sus narrativas–, quieren ver
incorporados en sus novelas los conocimientos del sociólogo. Y por
eso buscan las ideas tejidas en su trama. Sin embargo, su narra-
tiva tiene más un enfoque moral que ideológico. «Francisco Ayala
es el más moralista de nuestra literatura actual», escribe Marra-
López en su Narrativa española fuera de España.

– Lo que más me preocupa como novelista es el deseo de
dar expresión al sentido del mundo en que vivimos..., lo cual
no es nada fácil, como bien se comprende.

La prosa ayaliana es densa, vibrante, sostenida en un lenguaje
con resonancias de popularismo culto. Para Francisco Ayala –«la
literatura es el arte de las palabras»–, el lenguaje tiene importan-
cia capital. El escritor dice que el argumento constituye mero
soporte sobre el cual han de organizarse los materiales manejados
por el artista para darle forma. Y su calidad, el grado de su logro,
dependerá del uso que él haga de esos materiales. Ayala apunta
que es en el lenguaje donde habrá que centrar el esfuerzo inter-
pretativo encaminado a establecer sus méritos.

– Veo que en estos momentos hay en España una tenden-
cia clara a prescindir de los consabidos autoengaños y se mira
al panorama literario con severa sobriedad. Entre otros sínto-
mas de ello, ahí está el número de Cuadernos para el Diálogo
dedicado a la literatura de los últimos treinta años. Y el des-
lumbramiento que ha producido el «descubrimiento» de la
nueva literatura narrativa hispanoamericana es, me parece,
natural y sano. Venga primero el reconocimiento de la exce-
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lencia ajena (¿ajena?), que luego, en seguida, vendrán las valo-
raciones y matizaciones críticas indispensables.

Tiene Ayala en Madrid un enorme, antiguo y señorial piso
en la calle del Marqués de Cubas. Contrasta la vieja construcción
–amplias, nada atosigantes son las habitaciones– con los muebles
nuevos, sobrios, funcionales. Francisco Ayala es hombre de ideas
ya lejanas de extremismos. Habla en tono contenido, sin una
punta de ira, sin un destello de irritación. Pero siempre con una
claridad que no confunde. Tocamos ahora el tema inevitable: el
exilio.

– ¿Hasta qué punto el exilio ha influido en el escritor?
Hace un par de meses se celebró en Estados Unidos, organi-
zada por la Wesleyan University, una mesa redonda sobre ese
problema, en la que tomé parte con otros escritores y críticos.
De ahí saldrá un libro que promete ser de mucho valor, pues
se estudiaron los problemas de la emigración y del escritor
emigrado desde varios puntos de vista, con general acierto. Le
diré, en resumen, que el exilio constituye una circunstancia
vital cuya influencia sobre el escritor es, por supuesto, inevi-
table. Puede haber tenido efectos positivos y negativos, mayo-
res o menores, según los casos y personalidades; pero desde
luego ha moldeado la existencia de todos nosotros, como, por
otro lado, las causas que dieron lugar a ese exilio han moldeado
la existencia de los escritores que han desenvuelto su actividad
literaria dentro de España. A todos los escritores e intelectuales
en general, y sobre todo a los de mi generación, la Guerra
Civil nos partió por el eje –nunca mejor empleada esta frase–.
Mi carrera quedó cortada; en cuanto hombre de letras, perdí
el contacto con el público de este país, que es el mío, donde
ya mi nombre gozaba de cierta reputación. A la vejez vengo a
reanudar ese contacto, y claro está que para las generaciones
nuevas se trata de un nombre desconocido o poco menos.
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Quizá mis circunstancias, como las de otros exiliados, des-
pierten cierta curiosidad. Ojalá que no despierten también
expectativas (como ha ocurrido en algún caso) superiores a lo
que era razonable. De todos modos, uno piensa que, sin des-
deñar el éxito y la normal comunicación con el público (sería
ridículo hacerlo), tampoco escribe uno para un lugar y un
momento dados, sino con la intención de decir algo que valga
en alguna medida para todas partes y para siempre. Si a última
hora alcanza uno en su país el reconocimiento que tiene en
otros, lo único que cabe decir es: ¡menos mal! ¿Si he pensado
venirme a España definitivamente? Pensarlo, sí que lo he pen-
sado. Y creo que voy a seguir pensándolo durante algún tiem-
po. Como le decía antes, el exilio constituye una circunstancia
vital con efectos que no pueden anularse; son efectos consti-
tutivos, y su cancelación requeriría una seria motivación.

Pasamos revista a las cosas más diversas. Y surge el tema del
periodismo. Y el de su reencuentro con la sociedad española.

– Observo que el periodismo está rehaciéndose rápida-
mente. Quiero decir que empiezan a notarse divergencias de
criterio y orientación, sin las cuales no puede hablarse de
periodismo. La sociedad española ha cambiado bastante, ha
evolucionado y se dirige hacia la homologación con la socie-
dad de los demás países modernos. Yo no sé si lo que viene y
ya se vislumbra será mejor o peor que lo pasado (me refiero
al pasado mediato, a la estructura social previa a la guerra).
Aunque haya, como siempre tiene que haberlos, rasgos des-
agradables, quizá en conjunto las perspectivas sean mejores
para la mayoría de las personas.

Viste sencillo, fino y claro traje veraniego. La camisa es juve-
nil, de cuadros. No usa corbata. Ha perdido Ayala el áspero acen-
to granadino y ha adquirido un suave deje hispanoamericano.
Treinta y tres años fuera de España vienen a ser una vida. Son
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años suficientes para perder acento, machacar duros vértices,
curar desde la incómoda rozadura a la hernia inflamada y tra-
badora.

Pueblo, Madrid, 25 de junio de 1969
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Cartas

1.

Chicago, 17 de noviembre de 1969

MI querido amigo:

Veo en ABC un artículo de usted en el que, entre otros,
se ocupa de mí. Lo he leído con mucho gusto, y ello me
incita a escribirle estas líneas, en anticipación de un pró-
ximo encuentro. Según me proponía, pienso volver a
España por unas cuantas semanas hacia fines de diciem-
bre o principios de enero, y entonces podremos charlar
amplia y demoradamente sobre muchas cosas, incluso,
si tiene siempre ganas de hacerlo, sobre su proyecto de
conversación literaria in extenso.

Yo le agradecería a usted que, desde ahora, consiga del
gran fotógrafo que me hizo aquellos retratos unas cuan-
tas copias de ellos, pues me quedé con el deseo de con-
servarlos. Son los mejores que jamás se me han hecho, y
quisiera que mi imagen física sea fijada a través de esas
excelentísimas fotografías. Como sé lo alcanzados de
tiempo que están ustedes, me permito pedirle que ahora
los consiga para que ya los tenga cuando yo llegue ahí.

Estoy corrigiendo las pruebas de El fondo del vaso para
Alianza Editorial, y supongo que aparecerá el libro coin-
cidiendo con mi presencia en Madrid.

Si quiere ponerme unas líneas, yo estaré aquí hasta el 7
de diciembre, y mi dirección es:

Mr. Francisco Ayala
6019 Ingleside Ave.
Chicago 37, I11 (USA)

Reciba un cordial abrazo de

Francisco Ayala
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2.

[Chicago,] 23 de marzo de 1970

Mi querido Miguel: 

A mi regreso de un viaje a Puerto Rico y otro al Canadá,
le pongo estas líneas para enviarle un saludo y pedirle
noticias de por ahí.

Al parecer, el parto de mis Obras Narrativas está resul-
tando más difícil de lo que parecía; aún no ha resultado,
según lo que me dicen de Aguilar, en nada concreto.

¿Cómo va la transcripción de las entrevistas? ¿Cuándo
piensa que podrá tener listos los borradores para que los
repase yo? Se lo digo porque debo planear mis actividades
de los meses próximos. Tengo mucho trabajo acumulado,
y desde luego deseo hacer sitio, y sitio preferente, en los
compartimientos del tiempo, a esa tarea, para que el libro
salga lo mejor posible, y quedemos contentos usted y yo.
Cuando pienso en nuestras conversaciones, cada vez me
afirmo más en considerarlo como una oportunidad de
decir cosas que, sin caer en lo trivial, tengan un tono a
la vez ligero e íntimo en cierta medida; cosas, en fin, que
no son para escritas, sino más bien para habladas.

Cuénteme de todo lo que se le ocurra que puede intere-
sarme.

Ahora sale El fondo del vaso, y sale también el cuaderno
de Taurus; me gustaría conocer, aparte las reacciones
públicas de que Andújar me enviaría siempre los recortes,
otras reacciones que usted pueda recoger privadamente.

Dele a Dámaso un abrazo de parte mía, y recíbalo usted
muy cordial de

Francisco Ayala
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3.

[Chicago,] 12 de octubre de 1970

MI querido Miguel:

Me gustaría saber si ha avanzado algo su proyecto de
libro y, en fin, cómo va eso. Yo voy a volver en enero,
aunque será por poco tiempo, y entonces, si la cosa está
lista, podríamos dar el último toque al texto.

Dele de mi parte un abrazo a Dámaso, y reciba usted
otro muy cordial de

Francisco Ayala

4.

[1972]

MI querido Miguel:

Ahí va eso. Como usted verá, resulta un batiburrillo. Las
cosas están mezcladas unas con otras, y el ordenarlas y
descifrarlas le dará trabajo. Yo he hecho lo que he podi-
do: un primer desbroce nada más. En realidad, es solo
la materia prima para que usted escriba el libro, elimi-
nando unas cosas, dando forma a otras, añadiendo lo
que falte, y sirviéndose quizá todavía de las cintas graba-
das, casi exclusivamente para «sintonizar». En fin, usted
verá.

Un abrazo de

Francisco Ayala
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