El realismo en la obra de
Camilo José Cela ("Viaje a la
Alcarria" y "La colmena")
1. La realidad en la novela
Los críticos literarios solemos arrogarnos toda clase de
libertades a la hora de encasillar a los novelistas; a Camilo
José Cela, por ejemplo, lo colocamos por costumbre entre
los escritores de corte realista, a pesar de que una parte
sustancial de su producción apenas se relaciona con el ismo del ochocientos . Bien es verdad que la lectura de los
textos del Nobel nos hace sentir que constatamos algo de
la vida, del mundo. No obstante, su realismo poco se relaciona con el decimonónico en su versión castiza, a la que se
afiliaron Fernán Caballero o José María de Pereda, y menciono dos casos conocidos, porque le falta ese fondo de satisfacción del autor con el mundo tal y como está
organizado. Difiere igualmente del realismo-naturalista,
Sin intención de ser exhaustivos podemos mencionar
Mazurca para dos muertos (1983) o El asesinato del perdedor
(1994), que en ningún caso cabrían dentro de los límites del
realismo. Véase el artículo de Ana Platas Tasende y Luis
Iglesias Feijoo, "Unidad y sentido en El asesinato del perdedor, de Camilo José Cela", aparecido en Scripta Philologica in
Memoriam Manuel Taboada Cid, II (La Coruña: Ediciones
Universidade da Coruña, 1995), pp. 605-619.
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donde se pretende entender lo palpable desde fuera. No es
que en las grandes obras de la pasada centuria, La
Regenta (1885) o Fortunata y Jacinta (1886-1887), la visión interior no cuente, por supuesto que los narradores
elaboran la vida interior de sus criaturas, pero lo hacen sin
meterse de lleno en ella, sin asomar la mano. Los realistas
decimonónicos adoptaban los valores de su época y de
acuerdo a ellos permitían a los personajes desarrollar el
juego de la ficción. A partir del modernismo, el último brote del romanticismo, los autores comprometen su propio
sentir y modo de entender el mundo en la escritura, y la
novela se hace más autobiográfica. Así ocurre con Cela, como sucedía con Pío Baroja, a quien en multitud de ocasiones se le ha asociado^. Les une, y voy al asunto sin
mayores rodeos, el acento expresionista caracterizador de
su realismo.
2Antonio Vilanova, uno de los mejores críticos de la narrativa
de posguerra, fue pionero a la hora de establecer la conexión
Baroja-Cela. Cito por un ensayo suyo del 30-VI-1951, sobre
La colmena , recogido en su último libro. "Pese a su irreductible originalidad y al poderoso impulso renovador heredado
de la novelística europea y americana de entreguerras, no cabe soslayar el manifiesto entronque de la última obra de
Camilo José con los módulos narrativos de la novela barojiana", en Novela y sociedad en la España de la posguerra,
(Barcelona: Lumen, 1995), p.119.
3Cuando caracterizo de expresionista la obra del primer Cela
no pretendo alegar que sus novelas sean expresionistas al pie
de la letra, que suponen una lejana prolongación del ismo del
primer cuarto de siglo. Utilizo la denominación para aludir a
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Disiento de quienes sostienen que la obra novelística de
Camilo José Cela resulta realista a secas porque copia fielmente la España, digamos, de postguerra, pues estaríamos confinando el mérito artístico a los logros de una labor
mimética: la de espejear un mundo. Quizás existan medios
mejores de lograr esa reproducción; pienso, por ejemplo, en
la imagen cinematográfica. Por lo tanto, evito esas cuestiones de reproducción, que tienden a confundir las diversas formas de manifestación de lo mimético con otras
formas de darse de alta lo vivido en el texto.
El gran pintor Francisco de Goya y Lucientes, la mayor
figura cultural de la Ilustración española, dijo en el anuncio que acompañaba la publicación de los Caprichos, que el
artista "escoge en lo universal lo que juzga más a propósito para sus fines: reúne en solo personaje fantástico circunstancias y caracteres que la naturaleza presenta
repartidos en muchos, y de esta combinación, ingeniosa-

unos rasgos de estilo generales y universales y no a los concretos que se recogen bajo marbete expresionismo vanguardista. Me refiero concretamente al tipo de representación
artística, sea musical, pictórica, o verbal, que incorpora a los
rasgos de las figuras y objetos representados la disconformidad con el mundo en que existen esos seres en lugar de hablar de ella. Una sucinta exposición del ismo, de entre las
muchísimas existentes, que ilumina tanto los caracteres generales del expresionismo universal como los del expresionismo vanguardista se encuentra en Mario de Micheli, Las
vanguardias artísticas del siglo XX ( Madrid: Alianza, 1989),
pp. 287-292.
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mente dispuesta, resulta aquella feliz imitación, por la que
adquiere un buen artífice el título de inventor y no de copiante servil.'"* Sirva la advertencia hecha por Goya para
corregir ciertas interpretaciones equivocadas de la creación artística celiana, a la que por la particularidad de la
caracterización de los personajes y sus modos de actuar se
las ha llegado a considerar como cuadros costumbristas,
meras copias de determinadas realidades, cuando en verdad se trata de una composición.
Es más, la originalidad de la obra de Cela se manifiesta precisamente en lo que añade a la realidad, no en que
sea un registro de semejanzas con la vida normal. Si concebimos la obra como una duplicación de lo palpable podemos exclamar, ¡qué bonito!, ¡qué bien logrado!, mientras
que si dejamos de lado esa homología, y pensamos en la
continuación entre el autor y su obra, la entenderemos como una extensión cultural de la realidad de su época.
La literatura sirve para codificar lo real, conservarlo, y
dirigir al lector hacia la consideración de aspectos que apenas notamos en su configuración en tres dimensiones. Lo
literario, en última instancia, nos hace revivir. No porque
volvamos a vivir lo allí reproducido, sino porque entendemos lo vivido como algo visto, sentido, considerado por el
escritor. Mas, mi énfasis no reside sólo en considerar el
conjunto de perspectivas desplegado por el autor en una
determinada obra, ni las focalizaciones, los diversos ángu4

Cito por Edith Helman, Jovellanos y Goya (Madrid: Taurus,
1970), p. 145.
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los desde donde mira lo narrado, sino que todo ese conjunto de cosas que aparecen en el texto se suman a la realidad
palpable, que si aparece reproducida en el texto es como
una contraimagen, que viene enmarcada por el discurso
textual. Una cosa es la figura realista en el trasfondo y
otra la imagen discursiva elaborada sobre ella por el narrador. Esta última es la celiana propiamente dicha, la que
añade una visión renovadora del mundo compuesto de
átomos dentro de la realidad novelesca total. La figura típica que diríamos con Goya.
Por supuesto que los textos del padrones reflejan las
costumbres españolas de una determinada época, pero lo
que los vitaliza no depende de su habilidad de duplicar, ni
de ver desde fuera. El arte de Cela, el carácter de su verismo, proviene de muchas cosas, y dos de ellas resultan
cruciales para entender su producción en los términos justos: primero, el modo cómo el propio autor perspectiviza el
mundo recreado, incorporando sus vivencias personales al
texto; y segundo, el 'talento para dotar a los personajes de
una conducta que refleja la desesperanza o la ilusión con
que el autor concibe sus vidas^.
A fin de configurar el patrón crítico de ese Cela realista con acento expresionista al que aludí, utilizaré el núcleo
5

Hay quienes objetarán a lo asertado diciendo que en Galdós o
en Clarín aparece también el personaje visto por dentro. Por
supuesto, don Benito fue, en mi estimación, el firme introductor en la narrativa española de la representación de la
conciencia interior de los personajes literarios: véase Germán
Gullón, La novela moderna en España (Madrid: Taurus,
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de obras escritas en el cambio de decenio, de los años cuarenta a los cincuenta, como el Viaje a la Alcarria (1948) o
La colmena (1951), entre otras, intentando caracterizar lo
que suponen sus logros, lo que aporta a la novela española de posguerra.
La deuda que nuestra novelística de la segunda mitad
del siglo XX tiene con la ficción celiana sigue sin recibir el
tratamiento crítico adecuado, debido, en buena medida, a
la obsesión de la crítica por encontrar rupturas y novedades en la evolución de los géneros o de las trayectorias de
un determinado autor, cuando lo que suele suele haber es
continuidad. A los miembros de la generación de J u a n y
Luis Goytisolo, de Luis Martín Santos, de J u a n Benet, y
demás, se les concibe como desligados de sus predecesores,
como Camilo José Cela y Miguel Delibes, porque se insiste en concebir la evolución literaria a base de saltos al sobre valorar los cambios estructurales sobre los discursivos,
que marcan menos las diferencias y permiten observar las
semejanzas.
Es más, la fecha de 1962, en que se publicó Tiempo de
1992). Lo destacable en la técnica galdosiana empleada para
inventar esa conciencia interior de los seres de ficción reside
en que siempre entraña una manera de ser, una forma de
existir, que existe a contracorriente con la norma social. En
Cela los personajes a quienes conocemos por dentro parecen
carecer de plena conciencia de sí mismos o de las normas sociales. El autor en el trasfondo es quien de verdad conoce el
alcance de las experiencias vividas por sus criaturas. Ellas
simplemente las actúan.
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silencio, se utiliza a menudo como barrera que impide el
enlace entre ambas generaciones. El que las poéticas narrativas de los autores marchen por vías adyacentes no
descuenta que pertenezcan a la misma red. Pocos consideran en serio, pongo por caso, las relaciones entre Martín
Santos y Cela, bastante numerosas por otro lado, pero que
pasan por lo general inadvertidas. La literatura al igual
que la personalidad humana no se constituye en forma de
progreso sincronizado, sino más bien a estirones, según somos capaces de absorber lo que nos influye. El que algo no
se note en un determinado momento no debe llevarnos a
hablar de rupturas.

2. El acento expresionista en dos novelas
Al poco de comenzar la lectura de La colmena uno se da
cuenta de que la historia narrada posee un carácter muy
particular. Le falta linealidad, el narrador nos lleva de
aquí para allá, y se toma toda clase de libertades, se detiene donde le apetece, e interrumpe lo que iba contando para retomar el hilo después o lo abandona a capricho.
Digamos que es una narración fragmentada, lo que a algunos les hace pensar en vanguardias, en cubismos, en ese
tipo de diseño autorial discontinuo. No obstante, la novela
que a un nivel da la impresión de discontinuidad en otros
no sucede así, porque percibimos la presencia de una
conciencia que todo lo identifica, la del narrador. O sea que
a nivel argumental, entendido éste como aquel donde unimos los distintos sucesos que componen la historia nove-
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lesea, sí existe una clara discontinuidad, pues faltan las
piezas que permiten ligar la historia. A nivel discursivo,
existe una congruente continuidad en la visión conjuntada
por los valores con que se perspectiviza la historia; tanto
así que parece emanar de las profundidades de lo biográfico, de las experiencias habidas por el autor, residente entonces en Madrid 6 , en la propia ciudad allí representada.
El discurso celiano añade a la realidad histórica de la época una visión particular, la representada en la novela.
Cabría explicar este fenómeno diciendo simplemente que
Cela es consciente de la imposibilidad y quizás de lo inútil
del empeño de efectuar un retrato de la ciudad de Madrid,
y que por ello lo único que hace es crear un trasfondo borroso, el de la contraimagen de la urbe, que a modo de bosquejo expresionista, que produce la división en trozos del
texto y ese enfocar aspectos de la ciudad, como puede ser
una acera, un ascensor, el rincón del café donde tocan los
músicos, que conforman el trasfondo del escenario de la
novela.
Existe, pues, una clara tendencia por parte de Cela a
reproducir la realidad, captada en historias de tinte contemporáneo, y de marcarlas con un acento peculiar. Utiliza
como plantilla unas historias que ahondan en la problemática de su época, pero lo que las hace personales y lite6

Una amplia información referente a la vida ciudadana de
Cela en esta época se encuentra en su autobiografía,
Memorias, entendimientos y voluntades (Barcelona: Plaza
Janes, 1993).
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rarias es ese suplemento discursivo, la visión personal. Lo
artístico no reside en lo bien que reproduce la Alcarria o la
capital de España, sino en cómo dota al paisaje alcarreño
y al de la ciudad de un modo de verlo, les confiere una vida propia, la que nació en la perspectiva fresca, novedosa
del autor, y que la llevó de su persona a dejarla plasmada
en el texto, en el discurso, su visión íntima del mundo creado. No es tanto, pues, que confirme nuestras expectativas,
las de la audiencia, de lo que esperamos encontrar en la
época, sino en que las suplementa.
Además, y esto es lo importante y lo novedoso, estas
obras suponen un impresionante grito silencioso, de personajes situados frente a un trasfondo, sea el paisaje de la
Alcarria sea la ciudad de Madrid, para quienes no vale casi nada. Los apoyos normales del hombre, la religión, incluso la naturaleza, no les sirven de guía, existen sin
proveer consuelo; sin embargo, el hombre permanece ahí,
siendo, existiendo, lleno de un espíritu que no se sabe a
qué responde. Un espíritu que quiere decir, manifestarse,
pero dudoso de cómo hacerlo.
La consistencia existencial de estos personajes celianos
de los años iniciales de madurez artística determinará su
actitud creadora, aun cuando tome derroteros absolutamente distintos, respecto al tratamiento del personaje literario en cuanto correlato del ser humano. Notamos que
los hombres de Cela son siempre pequeñísimos, casi todo
lo que les rodea les puede, y en esto encuentro una fuerte
semejanza de La colmena con El Jarama (1956), de Rafael
Sánchez Ferlosio. Lo que sucede en ambas novelas es que
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el realismo no basta como forma de escritura, como ismo
para justificar lo que sucede en la novela, o dicho de otra
forma, que el reproducir bien, el mero reflejar, la denuncia
no basta, falta un sustantivo que hable del grito que sale
del texto. Este aporta los rasgos expresionistas que trasforman el realismo mimético en realismo expresivo, y éso
lo que encontramos en Cela, en Sánchez Ferlosio, en
Martín Santos, y, de manera muy distinta, en J u a n
Benet.'
Cela cuenta remedando el mundo, el lado palpable del
entorno, lo que infunde al texto un aspecto t a n tangible.
Pero también reflexiona, perspectiviza esa realidad, porque no quiere que su escritura sea u n a certificación de lo
real, sino que sepamos perfectamente qué es lo que piensa, por dónde van las cosas. Aunque da la impresión de ser
absolutamente imparcial, no lo es."
Paso a continuación a comentar en tres trozos sacados
de El viaje y de La colmena cómo el sentir y la visión del
'Las críticas constantes de Juan Benet y de Francisco Umbral
a la obra de Benito Pérez Galdós tienen que ver con este fenómeno que acabo de mencionar: su descontento con lo que
perciben en la obra de ese escritor como conformismo, como si
se hubiese conformado con el retrato, lo cual no es así.
construcción artística en la obra de Camilo José Cela ha
sido bien estudiada, y a cada poco salen nuevos estudios que
muestran una vez más la complejidad de un diseño literario
aparentemente sencillo. Consúltese, por ejemplo, el trabajo
del joven teórico de la literatura Ángel Abuín, "'No una vez,
sino ciento': la frecuencia narrativa en La colmena",
Hispanística XX, 8, 1990, pp. 43-51.
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autor Camilo José Cela aflora en el texto literario, confiriéndole un carácter muy especial, pues la realidad textual
está constituida desde la visión de la misma del autor hacia afuera, y no plasmando lo que proviene de la realidad
que viene de fuera en el texto.

a. «El viaje a la Alcarria»: el lugar
Hay quienes piensan que se trata de un libro de viajes
en que se presenta un recorrido por la Alcarria, y que podría seguirse como una guía. Nada más equivocado. Los
paisajes, sean en la literatura o en la pintura, nunca se
dan puros . Una de las características reconocida ya desde su invención es que el autor observa el paisaje desde
una determinada perspectiva, lo concibe desde un punto
de vista concreto y provisto de un sistema de valores. Si
pensamos a grosso modo en los paisajes románticos, un
cuadro del pintor alemán Caspar David Friedrich pongamos por caso, donde recordamos nubes, vientos, tormentas, enseguida sabemos que el pintor entiende el
panorama, la vista que nos presenta, como un lugar complejo donde se refleja el tumulto de su interior, el correspondiente a la concepción del hombre romántico para
quien vivir era sinónimo de sentir intensamente, por dentro. Así pues, los paisajes de Friedrich nunca son bucólicos,
sino llenos del rumor de lo que nos bulle dentro.
y

Simon Schama, Landscape & Memory (London: Harper
Collins, 1995).

Siguiente
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Eso mismo ocurre con este libro breviario de la prosa
castellana:
Brihuega tiene muy buen aire, con sus murallas y la vieja fábrica de paños, grande y redonda
como una plaza de toros. Por detrás del pueblo corre el Tajuña, con sus orillas frondosas y su vega
verde.
Brihuega tiene un color gris azulado, como de
humo de cigarro puro. Parece una ciudad antigua,
con mucha piedra, con casas bien construidas y árboles corpulentos (p. 107)-^.
El libro de viajes supone un suplemento, un plus, una
realidad adyacente a la novelada, no una guía a la misma.
Esta descripción de Brihuega dice mucho del viajero que
recorre la Alcarria y poco de los detalles concretos de los
lugares. Se inicia el relato con unas imágenes que asemejan la fábrica de paños con una plaza de toros, para enseguida decir que la ciudad misma tiene el color azulado de
un humo de puro. La visión así transmitida combina dos
factores: la sangre de la fiesta, de la lidia, el ansia del contemplador con la tranquilidad del hombre que se fuma un
puro desde la tribuna, en este caso, las afueras de la ciudad. Esta es de piedra antigua, y la baña el río Tajuña, que
sabe hacer vega al regar los campos circundantes, donde
10

Cito por la edición de Madrid, Espasa, 1994, que lleva una
importante "Introducción" de José María Pozuelo Yvancos.
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crecen árboles frondosos. La ciudad y el paisaje descritos
tienen la vida que les confiere el ser concebidos como lugares donde se vive con riesgo, donde corre la sangre. Por
una parte, el paisaje sugiere nervio y fuerza, pues la piedra antigua conserva aún suficientes ángulos para hacer
frente a los elementos, y las murallas que rodean la ciudad
se perfilan con nitidez en el horizonte, mientras por otra
parte, la vega, lo ameno, sugiere la vida apacible del campo. Así pues, este paisaje de piedra y verde compagina ambos modos de existir, la vida del ayer, vibrante en la piedra
antigua y las murallas, y la posibilidad del futuro representada por la fértil vega.
Antes hablé del cielo en los paisajes, curiosamente aquí
no lo hay. No lo hay , porque Cela, el narrador, está leyendo en el mismo paisaje, o a través del paisaje, los elementos que lo constituyen. Igual que hará en el caso de la
descripción de doña Rosa en La colmena, que pronto analizaremos. Es a través de las cosas que vamos a leer la realidad y no al revés. Ellas nos permiten entender de una
manera concreta. Esta descripción con los trozos del paisaje segmentados en teselas se acerca formalmente a las
que encontramos en Tirano Banderas (1925), de Ramón
del Valle-Inclán. Lo expresionista reside, más que de la colocación de los diferentes componentes en un diseño en que
predomina la yuxtaposición sobre la linealidad la particularidad, en que este paisaje es la respuesta de Cela a una
percepción. Le presta palabras para que se diga. Lo que
nos dicen sus murallas, su color, es que ese gris, azul, y
verde, no lo ponen los ojos, lo pone la sensibilidad verbal
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del escritor. Esta es la gran diferencia: lo apreciado no viene de los ojos.
Escojo otro pasaje, éste con personaje humano:
Dos conejos miran para el viajero, un instante,
moviendo las orejas, sentados sobre el rabo, y huyen después, veloces, a esconderse detrás de unas
piedras. Un águila vuela trazando círculos, no muy
lejos. Una mujer, subida en un burro, se cruza con
el viajero. El viajero la saluda, y la mujer ni le mira ni le contesta. Es una mujer joven, pálida y hermosa, vestida de luto, con un pañuelo sobre la
cabeza y unos grandes, profundos ojos negros. El
viajero se vuelve. La mujer va inmóvil, dejándose
llevar del trote del burro entero, poderoso. Podría
pensarse que es una muerta sin compañía, que va
sola a enterrarse, camino del cementerio, (p. 105)
Maravilloso pasaje que capta tanto de las maneras de
ser, de los modos de ver, del comportamiento humano. Esa
mujer que ha conocido numerosas encarnaciones en la literatura, que marcha ensimismada, de luto, porque ha
perdido a un ser amado, parece llevar inscrita en los hombros la ausencia del marido. El burro que la lleva va marcando el cansino paso de alguien que marcha sin prisa a
algún sitio donde nadie la espera. Va quizás, como intuye
el viajero, hacia la muerte, para la que todavía le queda
mucho y amargo camino, el de la juventud y la belleza que
se perderá en vano.
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El saludo y la mirada del viajero pretenden establecer
un contacto, trasmitirle un poco de vida, quizás alcanzar la
resurrección de algo muerto. Los conejos, que observan la
acción desde la cuneta, huyen, mientras las águilas revolotean por encima, a la espera. El conejo y el ave de alto
vuelo representan lo cotidiano, un escenario en el que cabe la tierra y el cielo. El narrador hace aquí hablar literalmente a los colores, al burro, a las miradas contadas, a las
preguntas nunca respondidas. El silencio de la mujer, que
no quiere atender, que no debe atender, que no puede atender, porque su vida de hembra se ha terminado. Concluyó
cuando murió el marido, quizás en el campo de batalla, de
unas heridas, o debido a una larga enfermedad. Los detalles, esos detalles, no interesan en absoluto. Lo único que
le preocupa es seguir. Esa conducta de la mujer que ahorra la mirada al prójimo supone una muda respuesta, la de
la tradición, que piensa al hombre como al enemigo de
quien hay que fiarse. De eso se queja el viajero, de que la
bella mujer no supo ni mirarlo, ni contestarle, con lo que
ambos pierden. El quiso acariciar sus ojos con la mirada,
consolarla, decirle algo.. Ella pasó de largo envuelta en un
árido silencio.
Así pues, esta descripción de un paisaje humano, si se
me permite la expresión, es un gran mural expresionista,
pintado en negro, sobre el silencio, sobre la desolación del
callarse, del no responder, de cuando la vida, concebida como un lazo de fidelidad fisiológica hacia quien con la fuerza de la pasión, de la carne nos hizo vivir. El viajero le
ofrece encender la esperanza, pero ella no entiende, se lo
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impide la fidelidad, la única posibilidad de relación humana que conoce la mujer. La escena dice con fuerza de la
confusión creada por la tradición del luto ha creado para
hacer que los hombres se sienten habitantes de las tinieblas, y lo grita sin voces destempladas desde dentro, desde
la misma médula del texto, en que se volcó el sentir del narrador.

b. «La colmena»: el personaje
Leamos el mero comienzo de La colmena para centrarnos en un personaje de ficción, y observar de cerca cómo
Cela le llena hasta los bordes de un carácter que desborda
la personalidad del mismo:
Doña Rosa va y viene por entre las mesas del
café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe y nos han
merengao. Para doña Rosa, el mundo es su café, y
alrededor de su café, todo lo demás. Hay quien dice que a doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a
andar de manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías: doña Rosa no hubiera soltado jamás un
amadeo de plata por nada de este mundo. Ni con
primavera ni sin ella. A doña Rosa lo que le gusta
es arrastrar sus arrobas, sin más ni más, por entre
las mesas. Fuma tabaco de noventa, cuando está a
solas, y bebe ojén, buenas copas de ojén, desde que
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se levanta hasta que se acuesta. Después tose y
sonríe. Cuando está de buenas, se sienta en la cocina, en una banqueta baja, y lee novelas y folletines, cuanto más sangrientos, mejor: todo alimenta.
Entonces le gasta bromas a la gente y les cuenta el
crimen de la calle de Bordadores o el del expreso de
Andalucía, (p. 115)^
Si quisiéramos hacer un retrato de esta escena las dificultades serían múltiples. Lo único incuestionable es que
el escenario corresponde al café de doña Rosa; el resto resulta bastante problemático. Lo primero que notamos es
que el narrador desconoce o elude el compromiso de explicitar el carácter de la señora. Deja en el aire esa cuestión
de si es lesbiana o no, de si las jóvenes en manga corta le
hacen un tilín especial. La narración por lo tanto no se satisface con contar ni con efectuar un retrato, porque como
vemos la imagen nojqueda fija. De doña Rosa sabemos dos
cosas ciertas referentes a lo fisiológico, que tiene (1) un trasero enorme y (2) que quizás le brillan los ojos a la vista de
las jovencitas. En lo pertinente al carácter conocemos varios rasgos más: que es (1) tacaña, que le gusta (2) fumar,
que tiene el vicio de (3) beber (4) y de leer novelas y folletines llenos con un alto índice pasional, y que disfruta
mandar, ir de aquí en su café (5). Claramente, lo que no de-

Utilizo la cuidada edición de Darío Villanueva (Barcelona:
Moguer, 1983).
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pende de la descripción de un rasgo físico supera con creces a lo físico, cinco a dos.
El narrador se detiene, pues, a bosquejar un trasero y
unos ojos que brillan. Imaginen una figura en que se destaquen esas dos características, mientras lo demás queda
en sombra. A esa figura hay que sumarle: la tacañería, la
esclavitud impuesta por la nicotina y por el alcohol, la tendencia a que se le subleve la sangre, y la excitación de hablar con unos y con otros, el atender y mangonear en el
café. Todo ello si lo queremos reunir en una figura física no
cabe, y no cabe porque como dije antes Cela es un escritor
realista que no se conforma con reproducir, sino que utiliza un modo de perspectivizar la acción en que entra lo que
piensa el narrador de esa realidad. Este aunque parece
agazapado, que rehusa decirnos si doña Rosa es lesbiana o
no, deja claro que la dueña del café, a quien los clientes
consideran una tirana, es, a su vez, una pobre desgraciada
insatisfecha, sexual, emotiva, y vitalmente. Es decir, que
la fórmula empleada para contar es una en que se nos lleva a ahondar en la realidad representada. El trasero, el
brillo en los ojos, están allí como manifestaciones de una
personalidad, que definen, que expresan, ésa es la palabra
justa, lo que se oculta detrás: el grito silencioso de una personalidad que en vez de verter lágrimas, se ahoga en el humo, en la bebida, en las pasiones avivadas por la lectura.
Doña Rosa no es un individuo que viva su vida, sino
que es una persona carente, como apunté antes, de alma.
Le falta un verdadero y tranquilo interior. Aquí ya no tenemos conciencias, ni buenas ni malas; se trata de la vida
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del hombre desprovista de apoyos, cercana por un lado al
existencialismo, pero próxima sobre todo a la desesperanza. Lo real se impone al personaje no como náusea, sino como un vacío hostil. Los seres ficticios existen colonizados
por una situación social en que los silencios y las soledades, la soledad extrema de doña de Rosa y del resto de los
personajes de la novela, unidades imperfectas, les dominan.
El personaje de doña Rosa, si se me permite la expresión, es un gurruño, un puñado de deseos, de voluntad, que
lleva su vida en ese pequeño espacio del café del que es
propietaria. La realidad de aquel Madrid de posguerra la
conocemos a través de esos condicionamientos, los de los
personajes que llenan estos cuadros, no directamente. Lo
que decía antes cuando me refería a que la realidad no está reproducida como en una novela de corte realista tradicional, sino vista desde el interior, casi diría con pantalla
interpuesta, la que proveen los personajes. La perspectiva,
recuerdo lo dicho, es del autor, ella es la que los atraviesa
y dota de vida en la ficción.
Ese Madrid de los años cuarenta y cincuenta, triste y
pobretón, de calles mal asfaltadas y peor iluminadas, en
que tanto se fijan los historiadores y los sociólogos, cuando
lo enfocamos desde el expresionismo literario cambia de
piel. Añadida la deformación de esa realidad que cada personaje trae al texto a la pobreza ambiental, la capital del
país se convierte es un espacio textual oprimente para el
ser humano, donde casi nunca puede ver realizados sus
anhelos íntimos.
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Ninguno de los personajes se sabe realizar. Ni doña
Rosa, ni la pobre prostituta, que lo que desearía sería encontrar un novio y cenar caliente todos los días, ni las jóvenes con novio obligadas a venderse para conseguirles
medicamentos, ni las parejas matrimoniales insatisfechas,
ni Marco... El cuadro presentado resulta un panorama humano desolador. Años después Bardem y Berlanga harían
en cine cosas afines a las que Cela estaba realizando en novela.

3. Hacia una reinterpretación
de la obra del primer Cela
Decir que el mérito mayor de las obras recién comentadas o Las nuevas andanzas del Lazarillo de Tormes (1944)
o El gallego y su cuadrilla (1951) reside en que ellas asoma el Cela realista, el narrador rico en anécdotas y capaz
de recrear con agudeza las particularidades de la España
de posguerra, supone negarse a comprender la novedad de
su narrativa. Esta proviene de que es un escritor que desafía las reglas fijas para la creación literaria. Lo que el
hace es afinar su sensibilidad y lanzarse con la palabra a
la creación. La literatura —dice— es un camino —nítido,
a veces, y a veces, borroso y desdibujado— que no se camina jamás." -^
Esto me parece esencial a la hora de interpretar al Cela
"La confusa andadura de un libro sencillo", Viaje a la
Alcarria, edición citada, p. 60.
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escritor de ficción, que la poética que se le ha tratado de
asignar no es la que le corresponde. Su reproducción de lo
mundano poco tiene que ver insisto con la realista en el
sentido común que se le asigna. No es que la verdad histórica desaparezca o sea indetectable en su obra, sucede que
lo suyo va más bien por dentro, o de dentro hacia afuera y
no al revés.
En la novelística del siglo diecinueve parece que el enemigo del hombre, y lo pongo en términos dramáticos, era
el mundo, pues la sociedad nos marcaba según clases sociales, la condición económica, mientras que en la centuria
actual, y, ciertamente, en la segunda mitad del mismo, el
hombre es su propio enemigo. No es que los condicionamientos decimonónicos hayan desaparecido, ni mucho menos, incluso permanecen en la superficie, mientras que las
cuestiones humanas, desde los años cuarenta con el existencialismo, o las corrientes de alienación del individuo de
los años sesenta, hasta la maravillosa inconsciencia de los
setenta, todos ellos marcan al individuo en su sensibilidad,
afectan su percepción respecto a la habilidad humana.
Cela desde lia familia de Pascual Duarte (1942), la
magna reapertura de novela española tras la guerra civil,
intenta llenar ese hueco que le ofrece la realidad humana,
donde se conjugan las características físicas, los hábitos
personales, la fuerza de la costumbres sociales, para infundir a sus personajes un carácter de persona que vive en
un mundo que el autor siente atravesado por múltiples
percepciones, y no sólo las que sugieren el dinero o la problemática social.
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Cabría añadir, y con esto termino, que la excelencia del
primer Cela no proviene sólo de su capacidad de crear personajes, los maravillosos tipos insólitos que quedan en el
recuerdo de tantas anécdotas, sino que la riqueza de sus
textos emana de la totalidad de los mundos ficticios, que
son una prolongación de la sensibilidad autorial, de la manera en que mira, entiende ese mundo, de cómo le saca el
término medio, como diría el gran pintor aragonés, para
crear textos inolvidables.
GERMÁN GULLÓN
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