
La novela en este instante
españo^

OS da la novela una dimenaión egacta de la iiteratura de un

pafs. Sólo la novela, y nada más que la novela. aPor qué4 Tal
vez porque es el género de mayor conaiatencia y reaiatencia, el que mejor

y más completamente, con mayor carácter colectivo, refleja el oarácter,

las preocupaeiones y el ambiente de un pueblo. La goesfa reaponde a una

proyeeeión in^dividual y el teatro a una moda, donde lo convencional y

artificioso inventan una realidad deformada, comprimida y muchas vecea.

earicatural, que siempre aerá interpretación, repreaentaeión arbitraria de

la vida, pero nunea un reflejo directo de ella. (Por eao la elásica defini-

ción atemdhaliana se puede completar diciendo que el teatro ea un eapejo

deformado ) .

Si la novela, de pbr sf ea un género diffcil en Eapaña, donde la tra-

dición del realiamo alcanzó las gloriosas cimsa cláaicas, el empeño narra-

tivo requiere laa mayores condicíonea y los més enérgicos alientos. Despuéa

de la llama^da (^eneracibn del 98, apenas ai puede recordarse entre nos-

otros media docena de novelistas que merezcan nombre de tales (porque,

naturalmente, no es lo miamo ser novelista que eacritor de novelas). Ni

el doloroso fenómeno histórico de la pérdida de nuestras Coloniaa, ni nues-

tras heroicas campañas marroqufes dieron motivo a grandea obras narra-

tivas. La novela eapañola ae circunacribió al ámbito de lo regional, de lo

vernáculo, o dicho con una sola palabra, al costumbrismo. Por ai fuera

poco, la mala política infectó también eate género literario y a él fueron a

parar, como a un vertedero, rencores y resentimientos, sectariamos e in-

vencionea del odio, a menudo plagiadas de la boga de los peores ciamoss
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qne cireulaban por el mundo. El acento nacional se evaporb del orbe no-

velesco-corrompido a rafz de la (^uerra Europea con la invasión d^e la

pornograffa-. Y en eata aítuseión noa sorprendió el IS de julio de 1936.

La reciente coyuntura de un Premió declara^do desierto nos brinda

motivo para conaiderar, con datoa de bastante eaactitud, cuál ea el estado

aetual de la novela española. A ese concurso acudieron la mayor parte de

los novelistas que habfan publiea•do libros en el pasado año, novelistas jb-

venea en su mayorfa, con obras donde hay atisboa y esperanzas de un gran

futuro literario, pero en las que, sin duda, el jurado no encontró la sazbn

necesaria para discernir galardones.

^ La novela es obra de madurez, no sólo ^de intuición, aino también de

enorme eaperiencia anímica. Para lo egtrav^ertido, para lo que se alimen-

te eon más o menos calidad de episodio y peripeciá, de acc^ión d5námica,

^esa eaperiencia anfmica está en correspondencia con una eaperiencia vital.

Para la novela de interiores, para la novela paicológica, de estudio y diseo-

eión espirituel, bastará una vida intensa. El sutor sabrá y podrál elegir el

^camino que mejor le corresponda. En todo caso, la juventud-a no ser en

círcunstaneías dé enorme precocidad-parecen estar en riña o por lo menos

en desacuerdo con la concepción novelfatica. Tal vez le falta a la novela

^española contemporánea rlimensión, perspectiva, solera, años... bY el geniof

-preguntará alguien-. Todavfa no ha aurgido. Por eso tenemos que dí-

vagar y diseurrir sobre el panorama normal y conocido de nuestras letras.

• Hay en ese panorama un acusado sentido poético, un sano horror al

tópico, a la trillada facilida^d. Nuestros novelistas jóvenes buacan su propia

trayectoria, indagando euantos rumboa originalea pueden. En algunoa ^e

nota •demasiado el lastre de lo superficial, de lo periodf;atico. En otroa,

^a tortura ^del idioma, el afán de hacerse un léaico que les distinga y

diferencie, preocupación peligrosa que bordea el amaneramiento. Porque

-el problema del estilo ea de acento y de temperamento, no de deliberada

seleeeión de vocablos. Superados eaos dos rieagos, la mayoría de los eon-

cursantes al reciente certamen que se declarb desierto, y algunos otros

que no han acudido a él, pueden dar una obra novelíatica considerable,

porque tienen --en au mayoría, repito- talento, cultura y sensibilidad, trea

dones ineatimables en el empeño y afán de la literatura. Asf como las me-

jorea novelas sobre la que se llamó (lran G}uerra no se escribieron durante
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la guerra másma, aino bastantes años después, yo espero fundadamente que

aun ha de tranacurrir mucho tiempo antes de que el enorme trance por el

que pasó nueatra Patria, dé las obras narrativaa que sobre él e^aperamos.

Lo conocido hasta ahora --con levea eaeepcionea- tiene aire documen-

tal, valor de testimonio hiatórico, de reportaje poético o periodfstico, de

memoria y recensión. Una gran novela es mucho .más que todo eao. Relato

heeho a imitacibn de la vida, no ablo deben escucharae en sua p^.ginas los

latidoa y loa pulsos de los personajes, el jadeo de aus reapiraciones y loe

timbrea de sus vocea, Es preciso también que aus almas ae noa en^eguen

por entero, no en cuadroa convencionales donde ae advierta la mano del

sutor que preparó trama y urdimbre, aino en pasos y ocasionea -lae de

sus amores y sus duelos, las de sus pasiones, esperanzae, decepciones o

triunfos y sobre todo sueñoa- que nos deavivan por vivir con elloa,

en un eonvivio apasionado y, al fin, en una comunión, la de lector y autor,

que es el difícil aecreto del égito.

ALFREDO MARQUERIE




