
He aquí el nuevo moticiario referente a las publicaciones de esta Editorial, con el cual nos
proponemos establecer un contacto más directo entre nuestros lectores y amigos.

Las alusiones al problema del libro español son constantes. No se habla de este o aquel
problema específico, sino genéricamente del problema del libro. La cuestión viene, por otra parte,
desde tan antiguo, que, a veces, incluso se sospecha que; en vez de una enfermedad crónica se
trata de un tópico acuñado. Lo cierto es que el problema del libro español ha tomado cartas
de naturaleza y se ha convertido en una preocupación obsesiva en muchos sectores nacionales.
La producción y el comercio del libro, definen algo más sustantivo que una pura actividad eco
nómica. Los niveles de calidad y de mercado del libro se convierten de inmediato en expresión
indicativa del nivel cultural del pueblo, con todo lo que ello entraña de potencialidad de des
arrollo, de capacidad para asimilar los efectos de la civilización, de vigor social, etc.

El tema del libro, por consiguiente ofrece numerosos ángulos de atracciones para unas pági
nas como las nuestras, que pretenden extraer e.l análisis económico de unas u otras situaciones lo
que éstas tienen de consecuencia o de origen de fenómenos de mayor amplitud. A parte de ello los
problemas del libro pese a su reiterado tratamiento a todos los niveles informativos, ofrecen toda
una serie de zonas oscuras, que parece conveniente iluminar. Este es el propósito que nos ha
guiado al incorporar estas hijas de información bibliográfica y literaria al servicio de una causa
tan digna como es la del li~ro.

editorial terra

ria de amor, han pasado en la balanza
de la perennidad mucho más que pre
tenciosas y deslumbra:ltes concepcio
nes, cuyos fulgores apagó el viento.
No podemos saber si las novelas de
Ventura Vázquez estarán destinadas a
larga vida en el futuro, pero, por de
pronto, con su modestia han encontra·
do eco perdurable en un público lector
que comprende tanto al desgust~dor

más retirado como al ciudadano más
inge:1uo; es su novela testimonio de
una virtud "que hoy apreciamos mucho,
y seguramente con razón; la erección
de un mundo novelesco, bien medido
y sólido, a cuyas fronteras se manti~

ne fiel el narrador.
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. .
retrospección histórica, apoyá~dose en
cada uno de sus personajes.

En el panorama -cada vez más ex
te:1S0 y sugeridor, a Dios gracias-, de
la actual novela española se está afir
mando Alfonso Ventura Vázquez con
autoridad. El novelista ha sabido cons
truir un edificio novelístico de aspecto
humilde, como casi todos sus perso
najes, pero recio y bien cimientado,
con estructura de muy firmes bases.
No se han agitado en torno suyo, vien
tos de polémica; el aire norteño ha
consolidado, CO:1 soplo benéfico y so
brio, sus piedras, que han pretendido
siempre ungirse con las grises luces
de esa realidad media que tanto nos
gusta a los españoles y a la que ama
mos con dedicación que mil reproches
nos han acarreado y de la que, sin
embargo, cualquier novelista de Espa
ña sabe extraer, en algún momento o
en muchos, magnos caracteres y pe
ren."'1es siluetas.

¿Es el suyo un realismo gris? Es
posible; pero no olvidemos que, en
la novela como en la;, pintura, las
sinfo:1ías de grises encuentran acordes
magistrales, con riquezas insospecha
das de matices y profundo caudal de
sugerencias. La experienqia de lectores
nos dice que, por 10 menos hasta la
fecha, una simple teórica de senti
mientos humanos, o una breve hioSto-
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Alfonso Ventura Vázquez naCIo en
Ochagavia, U:1 pueblecito del pirineo
navarro.

Con su primera novela "Tierra en
cima" fUe galardonado con el Premio
Urriza. Alfonso Ventura, gran perio
dista y excelente novelista, posee un
estilo literario ágil y punzante, discre
to pero dura a la vez. En su novelísti
ca Alfo:lSO Ventura sabe dibujar con
trazos enérgicos, propios de un gran
experto en el detalle, situaciones so
ciales de la realidad española contem
poránea que se repiten o se están re
pitiendo hasta hace poco con lamenta
ble frecuencia. Ventura hace alarde
:m sus libros de una verdadera exu
berancia para la captación de situa·
ciones y, de U:1a garra descriptiva de
la mejor escuela para ofrecer estas
situaciones al lector, reducidas a lo
que en ellas hay de sanción. Se sirve
con gran profusión del diálogo -al
que incorpora queriendo o sin querer
una gran cantidad de giros y modis
mos navarros que le dan todavía más
encanto a la lectura, por lo que tiene:1
de espontáneos, en la línea por ejem
plo del costumbrismo coloquial de
Zunzunegui-, y su novela suele avan
zar con fluidez sin cansancio alguno,
a pesar de ir alternando contí;lUamen
te la técnica de la narración continúa
en el tiempo presente con el plano de

ALFONSO VENTURA VAZQUEZ



"TIERRA ENCIh1A", -quiere ser la radiografia de ese ":lUevo rico" que
prosperó al arrimo de nuestra guerra_ De ese tipo de hombres para quienes
lo importante no es saber por qué se hacen las guerras sino cómo se puede
sacar "jugo'.' de ellas .. La historia de alguien imaginario, pero que indudable
mente responde a una realidad que cree que los verdaderos vencedores de
todas las guerras son los que las aprovechan para medrar.

Alfonso Ventura, con la pluma como U:::l. bisturí, va describiéndonos a este
pobre mediocre que valiéndose de todos los medios desde la zancadilla hasta
la~ apariencias de religiosidad sube desde la nada hasta ser uno de los
grandes fantasmones de la vida social de la pequeña capital en que vive.
Hasta que un incidente, en apariencia banal, hace estallar esa bolsa de pus
que es el protago:lista. Toda la verdad del gran fantoche saldrá a flote. ¿Esta
llará el escándalo? No. La sociedad seguirá viviendo su farsa mientras todos
tos importantes se dedican a echar "tierra encima" sobre el cadáver.

Este simple resumen descubre al lector que nos encontramos ante una
novela "comprometida". Una novela que es toda un "acta de acusación" contra
los fariseismos cubiertos de crema y ma:ltequilla. Con una punzante ironía,
con una piedad dolorida, y profundamente cristiana, el escritor levanta la piel
de nuestra vida social para señalar las zonas -que urge sajar antes de que
la infección se propague.

Pero l'Tierra encima" no es un simple grito de acusación. Con una mezcla
de realísmo y de clima poético, con el trepida:lte ritmo que al autor le da
su experiencia periodística, Alfonso Ventura ha conseguido una novela apa
sionante en la que descubre sus grandes posibilidades de narrador y su
madurez para próximos empeños novelísticos.

EL LIBRO
A ENCUESTA,

Hemos realizado con la colaboración
de difere:¡tes libreros de Barcelona,
Bilbao, Lérida, Madrid, Zaragoza, San
tiago y Sevilla lina pequeña encuesta
para poder determinar con cierta exac
titud algunas f'acetas interesantes so
bre la venta y difusión del libro. Se
han realizado las preguntas que van
a continuación al público de diferente
escala social. Vean y juzguen.

-¿Lee Vd. libros?
El 50 por ciento de los entrevistados

dijo que sí, mientras que el 27 por
ciento contesto que "no tenia tiempo".
El mayor porcentaje de lectores lo
dieron los varones, los de 18-19 años,
los solteros, los de mayores ingresos,
los de estudios al nivel del bachillerato
y los oriundos de las grandes ciuda
des y los extranjeros.

-¿Cuántos suelen leer?

Varios al año: el 29 por ciento,. y
uno al mes: el 25 por ciento.

-¿Cuántos libros tiene en su casa?
Un 27 por ciento de los entrevista

dos no tiene un solo libro en su hogar,
y sólo un 22 por ciento tiene más de
cien.

-¿Suelen leer libros en las bibliote
cas públicas?

El w...s_ultado~es_de_swt.azo1Z:illi.or,_por. -
cuanto el 92~por ciento no lee nunca
libros en las' bibliotecas públicas. En-
tre los varones la promoción es del
85 por ciento y del 95 por ciento entre
las mujeres. El 5 por ciento del total
dice que lee algunas veces en las mis-
mas.

-¿Qué opina Vd. del precio de los
libros?

"Son caros", opina el 72 por ciento
de los consultados, con plena unani
midad entre los varones y las mujeres.
Sólo el 1 por ciento estima que son
baratos y el 23 por ciento que tienen
un precio adecuado.

-¿Se preocupa por lo que leen sus
hijos menores?

A pesar de -que el 43 por ciento no
contestaron la pregunta, el 22 por cien
to de los entrevistados afirmó que no
se preocupaban por lo que leen sus
hijos. y de los que sí se preocupan,
el 35 por ciento lo hacen con el fin
de orientarles y formarles. La mayoria
de los que no se preocupan por la
lectura de sus hijos la ofrecen las
mujeres, mientras que la de los que
se preocupan la presentan los hombres.

Esta es, en síntesis, una pequeña se
lección o muestra de algunas pregun
tas y respuestas cuyos datos nos ofre
cen el mayor interés para conocer
cualitativa y cuantitativamente la rea
lidad actual y potencial del mercado
del libro.

En próximos números les iremos
comunicando en detalle algunas con
secuencias, en varios casos sorpren
dentes y en otros alagiieñas de esta
encuesta.



EL CRITICO

ANTE LA OBRA **********

Póngase usted en el lugar de un
lector. ¿Qué opina de "Tierra
encima"?

-Todas las definiciones resul tan tre
mendamente limitadas. Con todo lo
que hay de "juego radiofónico" en una
selección de nombres yo diria que
Dostoyewski por su penetración sico
lógica; Bernanos por su profundidad
religiosa y Kazanzakis por su apasio·
:lamiento narrativo.

sus tres
preferi-

A VENTURA VAZQUEZ

¿Cuáles SO:l y por qué
novelistas universales
dos?

Se habla de crisis en la novela.
¿Usted qué opina?

-Me he cansado de gritar que nues
tro subdesarrollo :la es de orden eco
nómico sino culturaL Lo que falta en
España no son novelistas sino lecto
res. La literatura no es patrimonio na
cional sino universal y aquí, fuera de
unas escasas minorías, estamos toda.
vía en el "analfabetismo del libro".
Dia llegará en que, sociológicamente,
la "edad del fútbol" deje paso a la
"edad de la cultura",
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-Habria que conocer antes la men
talidad de ese hipotético lector. Ha
habido lectores que se han rasgado las
vestiduras del escándalo al leer "Tie
rra encima" y otros, por el CO':1trario,
que la han convertido en devociona
rio de sus ideas. Ambas posturas me
parecen exageradas. Si alguna virtud
tiene "Tierra encima" es la de haber
descubierto, o mejor, desvelado, un
mundo que muchos conocían y pocos
se atrevían a señalarlo.

2 ¿y los tres novelistas españoles?

-La pregunta no es que sea difícil
por el tópico de los compromisos sino
sencillamente porque creo que no
existen en España tres novelistas que
destaquen, de una manera decisiva,
sobre el resto de sus colegas. De todas
formas me atrevo a citar, a título pu
ramente indicativo, el castellano pri
vilegiado de Delibes, la inve:1tiva fa·
bulosa de Cela y elesfuerzo honrado
de Gironella. Sin olvidar a Baraja,
que está todavía entre los "vivos".
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"El ritmo de la novela es ágil y vivo.
No pesa en ningún momento su lectu
ra ni :linguna"de las incidencias que la
determinan. Casi todas ellas están
resueltas en forma de secuencias y sin
concesiones al escapismo descriptivo.
El resultado es una especie ,de cara
que palpita sobre la vida y muerte del
protagonista. Cabía el peligro de caer
en el reportaje o en la excesiva visua·
lización del tema. yentura Vázquez
salva a los dos incidiendo en las deter
minaciones sociales y las dudas del
protagonista, haciendo más hincapié
sin embargo, en la primera que en
las segundas."

DAMASOS SANTOS

"Hechos y Dichos"
Zaragoza, Octubre 1966

"La Estafeta Literaria"
Madrid, 1 de Mayo 1968

FERNANDO PONCE'

B. MANZANO MARTIN

"Pueblo"

Madrid, 13 de Junio 1966

"No ha ocurrido nada y ha ocurrido
algo. Alfonso Ventura con serenidad v
pulso firme, sin extremismos ni ras
gueas de vestiduras, ha puesto al des
cubierto ese no ocurrir nada, ese echar
"tierra encima" para que la ciudad e:l
tera no se entere. Lo ha conseguido con
no poco de finura ática. y con la gala
admirada y asimilada en las escuelas
clásicas, de las que no reniega. Ungi
do en buen grado por el aliento de esa
participación en el oficio sacerdotal de
Cristo que el Vaticano II ha recabado
también para los laicos. Enhorabuena
a los que galardonaron su novela con
el "Premio Urriza 1966". Esperamos
que distinción y producción sean el
comienzo de una constante serie de
aciertos."

"Tierra encima" es novela de crítica
social, pero tambié:l de honda preocu
ción religiosa y moral. Ventura Váz..
quez narra con soltura, "tempo" soste
nido, eficacia y sencillez. Sin concesio
nes costumbristas, la vida de la peque
ña ciudad aparece radiografiada para
que el lector vea en ella donde está el
mal."

ciedad cómoda, falsa, y sobre todo
hipócrita de puritarismo externo y de
l~ confesión sonriente. Su denuncia es
grito moraJ, inconformismo ante la
falsedad, salvación frente a la hipocre
sia. Es su novela la historia de muchas
inmoralidades que nacen de una in
moralidad departida: El hombre que
sólo Ve en la guerra, y en la nuestra
muy concretamente, el camino del pro
pio provecho."

ESTEBAN DOLTRA

"Hoja del Lunes"
Barcelona, 15 de Agosto 1966

JULIO MANEGAT

"El Noticiero Universal"
Barcelona, 23 de Agosto 1966

"CO:l verdadera satisfacción se llega
alguna que otra vez a esta sección de
todos los lunes. Hoyes una de esas.
La novela "Tierra encima" constituye
una de las pocas que nos proporcionan
sumo agrado. Su fuerte narrativa mo
ral, social y política de alcance poco
frecuente en la novelística de hoy, nos
ha sorprendido con alegría y admira
ció:1. y ello particularmente además,
por este estilo periodístico del relato
que nos dice limpiamente -aún den
tro de un envidiable clima poético que
sabe soslayar ret6licas trasnochadas-,
cómo son los hechos y cómo deben
decirse 125 cosas."

"Tierra encima" es una novela amar·
ga y arriesgada, acusatoria y también
U:l mucho emocionada, porque emocio
na acusar, golpear sin miedo y sin
falsos tapujos, aquello que es un cam
po en la sociedad en la que uno, de
una forma u de otra se halla inserto.

~"Tierra encirñaT." es la novela de la so-



LO MATAMOS ENTRE TODOS
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(1) Libro de próxima aparición.

el majestuoso manto de purpura de
h época victoria:1a. Este fenómeno de
desintegración y remoción podría de
cirse que comienza con la década del
60 y su protagonista principal es la
juventud, una juventud que asiste en
tre decepcionada, pero activa; insolen
te, pero innovadora. a la caída incesan
te de bambalinas, orga:1dies, tramoyas
y guar<iarropía que afecta a la solem
ne y lenta, pero no por eso menos
brutal desmembración del Imperio
Inglés.

Pudiera parecer, a veces que, por
estar fundamentada la sociedad ingle.
sa sobre cimientos tan sólidos y pro
tegida por unas estructuras sociales y
políticas tan firmes, todos estos mo
vimientos de reforma y transforma
ción no pasaran de meras alarmas y
ma':lifestaciones de unas modas pasa
jeras y estrambóticas; pero a veces
también se advierte, principalmente en
esta juventud, un despliegue tal de
energías y de seguridad que hacen te
mer que su nueva sensibilidad v for
mas de vida puedan hacer cambiar,
activa y profundamente, nada menos
que a toda la sociedad inglesa.

Estamos, pues, indudablemente, a:1
te un trance de liquidación y derribo
parecido, s6lo muy remotamente, al
98 español, no sólo porque todavía la
libra, a pesal:. de.. sus baj0nes,_sigue
mediando en una tercera parte por lo
menos de los cambios del mundo, sino
porque Inglaterra actualmente sigue
siendo porvenir y árbitro, y podria
mas añadir que, en gra:1 parte, por
obra y gracia de su juventud. Inevita_
blemente el panorama abrumador de
pérdida de prestigio y de poder reper
cute dolorosamente en lmi nietos del
intocable esplendor británico; pero en
lugar de hundirse en el lame'nto y 1:--.
desilusión, han adoptado un' talante
audaz y diríamos que teñido de cierto
cinismo británico, ante el muro de las
inmutables tradiciones e instintivamen
te, por su cuenta y riesgo, han puesto

t en marcha 10 que sólo la juventud po
i: día poner -a base de ritmos y vesti

dos- un lenguaje nuevo y una nueva
estética que casi comportan una nueva
filosofía vital; donde :la todo es, por
supuesto violencia, incoherencia es~

nobismo de nuevo cuño, osadía gam
berril, antiburguesisrno comunistoide,
insolencia antirreligiosa de seres de
poca sindéresis. .. Creemos 'que hay
algo más. .'

El libro va ilustrado con excelentes
fotografías realizadas por el propio
autor sobre este reino "ye-yé". :/

José Luis Castillo Puche, nuestro
gran novelista, ha culminado un extra.
ordbario estudio sobre la juventud
inglesa de hoy. Para escribir el presen
te libro Castillo Puche hf!. conocido y
convivido en los ambientes.

Es indudable 'que Inglaterra está en
un momento interesante y sorprenden
te de crisis y evolución, Como roto por
un rayo, partido en dos, aparece hoy

José Luis Castillo Puche, nuestro
gran novelista ha culminado un extra.
ordi:1.ario estudio sobre la juventud
inglesa de hoy. Para escribir el pre
sente libro el autor ha conocido a
fondo los ambientes de Piccadilly y
Carnaby Street, con los "Rockers",
"Mods", elc. LA REVOLUCION JU
VENIL EN INGLATERRA, es una
profunda filosofía sobre unas nuevas
formas de convivencia en sociedad.

Por ALfONSO VENTURA VAZQUEZ

ALFONSO VENTURA, periodista del pan nuestro de cada dio, saltó al primer plano de
\ la novela con "Tierra encima". Premio Urriza. 1966, UDCl obra que ha repicado fuerto

en la conciencia de los._problemas soc:io.religiosos españoles. A los pocos meses de aquel
rotundo éxito. sale tI la luz su segunda novela testimonio también de las más urgentes dr
cum.tanc:ias del hombre de nuestro tiempo.

"Lo matamos entre todos" (1) viene tI ser un grito de acusación contra la insensibilidad
colectiva, contra la civilización del dinero. la prisa y el cemento, contra los terribles tentóculos
tie la ciudad en la que. como dice Gabriel Celaya "Uno quisiera acercc;¡rse tI olro, acercarse
tanlo que tras la máscara se viera el rostro del hombre verdadero."

El tío Juan, protagonista del libro, un hombre sacado de la tierra, que es como decir sacado
de las manos de Dios, morirá pisoteado por el desprecio, el miedo, la indiferencia. la masifi
cación, esas "armas secretas" de una civilización que ha asesinado el sentido evangélico del
prójimo.

Junto a la intensidad dramática del relato prevalece el lenguaje puntual y sabroso de
Alfonso Ventura, redondeando una novela que vuelve a acreditar las excepcionales cualidades
narrativas de un autor consagrado ya por esa justa unanimidad que constituyen criticos y
lectores.
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