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DISCTJRSO DE, CTATJSURA



Señoras y señores:

Las sesiones académicas del  s imposio acaban de terminar con las

palabras del doctor Senabre que, como no podía ser de otro modo, han

resultado de muy alta calidad. Es hora de poner fin a nuestra reunión.

Pero no quiero hacerlo sin referirme brevemente a algunas cuestiones y
sin hacer un balance provisional de la misma.

Quiero dejar claro desde un principio que no se trata de poner punto

y f inal  s ino de colocar un punto y seguido, ya que los miembros del

Departamento de Lingüíst ica General  y Teoría de la Li teratura y el

Crupo de Investigación "Teoría de la Literatura y sus aplicaciones" de la

Universidad de Granada seguimos haciendo nuestro el  compromiso

adquirido públicamente en la convocatoria del simposio que acaba, de

seguir celebrando reuniones d,e esta naturaleza para fomentar entre la

comunidad científtca la elaboración de estudios sobre determinados teó-

ricos y crít icos l iterarios, así como sobre muy concretos aspectos teóricos

y metodológicos. Por 1o que espero que, dentro de cierto tiempo, volva-

mos a estar juntos con ocasión de un nuevo simposio que, así lo deseo

vivamente, resulte como mínimo igual que éste. Y esto por dos razones.

En primer lugar, por haber servido para profundizar en el conocimiento

de la producción teóricay crítico literaria de Francisco Ayala, con la que
nos hemos relacionado respetuosamente mas sin beaterías, tal como él

nos enseñó ejemplarmente a hacerlo en su aproximación a los clásicos;

en segundo lugar, por habernos dado la ocasión de profundizar en nues-

tro conocimiento personal mutuo, ahondando así nuestras relaciones de

amistad, lo que no deja de ser importante para nuestras respectivas uni-

versidades, por cuanto las instituciones pasan tan inevitable como mara-

vil losamente por las personas, importante, pues, para las universidades
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de Oviedo, Complutense, Zaragoza, UNED, Sevil la, Alicante, Autónoma

de Madrid, Málaga, Valladolid, Cádiz, Santiago de Compostela, Murcia,

Salamanca y, muy especialmente, Granada.

Se ha trabajado bien. Se ha empleado, sin hosti l idad, tranquilamente

hablando -otra gran lección de don Francisco, tan poco dado a poses

sólo l ingüíst ico-narcis istas y a otras act i tudes hueras-,  Ia fuerza de la

razón, para construir a partir de su pensamiento l iterario contenidos de

conciencia que, tal como él dice, fundan vinculaciones sociales. Un moti-

vo más para encontrarme sat isfecho como miembro de la Comisión

Organizadora.

Les agradezco, pues, a todos y a cada uno de ustedes su esfuerzo, Ia

calidad de su trabajo que, como se imaginan, no va a caer en saco roto,

pues queremos dejar permanente constancia de lo desarrollado aquí y

prolongar su virtual eficacia a través de la publicación de las actas del

simposio. Contamos para ello con el apoyo del Servicio de Publicaciones

de la Diputación Provincial de Granada, lo que desde aquí agradezco.

En dichas actas quedarán sus estudios sobre la teoría de la novela y el

cllento, sobre el intelectual crít ico, sobre el crít ico l iterario, el autocrít i-

co y el crít ico de la crít ica, sobre algunos conceptos y procedimientos
narrativos, sobre el cine, sobre la poesía, etc.

Termino ya, aunque no sin antes desear la pronta recuperación de

nuestro entrañable escritor, maestro y amigo, a quien le agradezco viva-

mente los mensajes enviados a los aquí reunidos. Sin duda, su inteligen-

te mirada fija ha planeado desde la fotografía que preside la flamante

Aula "Francisco Ayala" por las sesiones de nuestra reunión, reunión a la

que él mostró su apoyo desde el principio. Así me lo hizo saber en una

carta fechada en Madrid, el 20 de noviembre de 1990: "A mi regreso de

un viaje de Italia encuentro su carta del día 13, y me apresuro a contes-

tarla agradeciéndoles ante todo su iniciativa y las palabras tan amables

con que me la comunica. Desde luego, la idea del simposio me agrada

mucho, y pienso que cumplirá una función úti l". Así ha sido.

Por últ imo, a los que vayan a emprender mañana su viaje de vuelta,

les deseo en nombre de la Comisión Organizadora un feliz regreso. A

todos, que no olviden que Granada no es ningún paraíso cerrado para
muchos, sino que es un jardín abierto para todos. Hasta pronto. Cracias.

Antonio Chicharro Chamorro


