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Pabellón de reposo: La inquietud narrativa de Camilo
José Cela

Pabellón de reposo, a diferencia de La familia de Pascual Duarte o La
colmena, es una de las novelas del primer período de Camilo José Cela a
la cual los críticos, con contadas excepciones, han dedicado poca atención
y aún menos elogios. De interés por sus innovaciones técnicas, es una
narración de gran consistencia cuyos códigos significantes son iguales en
todos los niveles. Es decir, revela una perfecta correspondencia entre el
espacio físico en que se desarrolla, el estado psíquico de los personajes y
la estructuración arquitectónica del texto.
En una «Nota» que precedió al texto, confiesa Cela que le impulsó
una preocupación técnica, estética en la elaboración de esta segunda novela suya1. Dice él —y lo han repetido otros— que se trata de una narración sin acción, sin argumento, y con el espacio y el tiempo radicalmente
constreñidos. Pero Paul Ilie ya señaló hace muchos años el carácter filosóficamente expresivo de varios aspectos formales de la novela2, y es evidente que Pabellón de reposo es más que un experimento trivial, otra cosa
que la mera inversión rítmica de La familia de Pascual Duarte.
Casi una década después de publicarse, en una «Nota a la segunda edición»3, Cela caracteriza Pabellón de reposo como «un remanso de paz,
una sosegada laguna, entre tanta y tanta página atormentada» (p. 588), y
en un prólogo a Mrs. Caldwell habla con su hijo repite con insistencia la
idea de que «Pabellón fue mi prueba pacífica, mi experimento pacífico...»4
1
Todas las citas de Pabellón de reposo se refieren a CAMILO JOSÉ CELA, Obra completa, I. Las
tres primeras novelas (Barcelona, Destino, 1962). En esta edición la «Nota» se encuentra en la p. 588.
2
La novelística de Camilo José Cela (Madrid, Gredos, 1963). El capitulo II se dedica a Pabellón
de reposo.
3
Se incluye sin cambios en Obra completa, I, bajo el título «Nota a esta edición», 588-90.
4
«Algunas palabras al que leyere», en Obra completa, VII. Tres novelas más (Barcelona, Destino, 1969), 974. Roben Kirsner se hace eco de esta idea, propagada por el propio Cela, de que Pabellón de reposo es una versión plácida de La familia de Pascual Duarte, elevada al terreno tranquilo
de lo poético: The novéis and Travels of Camilo José Cela (Chapel HUÍ, University of North Carolina Press, 1963) p. 36, aunque reconoce el horror grotesco del tema.
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Se le podría acusar a Cela del clásico lapso del autor en el entendimiento
de su propia creación si no fuera por su aclaración inmediata de que se
trata de un angustiado poema en prosa, de una nueva plasmación del tormento mortal. Lejos de ser un texto reposado, este relato sobre un grupo
de tísicos descarga la inquietud en su concepción, en su constitución y en
su impacto sobre el lector. Como indica Ilie, «el lector experimenta una
sacudida ante un libro tan letal en su paz y reposo» (p. 108). La patente
ironía del título apunta hacia las tensiones que son el fundamento temático y estructural de la novela; y cualquier ejercicio de desconstrucción
de este texto revelará que Pabellón de reposo es una constante invitación
a la subversión de sus propias estructuras.
En este breve recorrido por tres niveles significativos de la novela de
Cela, y dirigiéndome hacia algunos de sus rasgos más destacados y originales, quisiera demostrar que en Pabellón de reposo, tal como en las novelas más conocidas de Cela, se revelan ya la visión existencial y la expresividad técnica que la narrativa española de posguerra iba a manifestar
durante varias décadas. En efecto, tengo que confesar que a mí no me parece tan grande como a algunos de mis colegas la distancia que separa a
Cela de las promociones más recientes.
Los protagonistas de esta novela —porque aquí no tenemos un solo
protagonista— son siete tuberculosos. La novela se publica precisamente
en el año —1944— en que fue descubierta la estreptomicina y un siglo
después de aquella época en que se consideró la tuberculosis como la más
espiritual entre las enfermedades. En otras palabras, este grupo de tísicos
vive sin la esperanza de una cura eficaz que los antibióticos iban a suministrar y sin la aureola que el romanticismo concedió al tuberculoso. No
es la romántica heroína de ópera, no es Violetta o Mimi, quien dice aquí:
«soy la mujer a quien nadie puede besar en la boca, porque un mal terrible y pegadizo le come las entrañas» (p. 224). Los que han estudiado la
enfermedad como tema literario —por ejemplo, Susan Sontag en su impresionante librito, Illness as Metaphor5— nos ofrecen un registro de los
usos literarios de la enfermedad y de su trayectoria a través de los años.
Cela se sirve de todas las posibles aplicaciones del motivo. En Pabellón
de reposo la tuberculosis es la realidad concreta que viven todos los individuos. Su enfermedad es un hecho naturalista. Al mismo tiempo es una
metáfora, una metáfora de su condición psíquica. Y analógicamente apun-

5
(New York, Farrar, Straus and Giroux, 1978). Sontag inicia su campaña en contra de la concepción metafórica de la enfermedad con la siguiente frase: «Two diseases have been spectacularly,
and similarly, encumbered by the trappings of metaphor: tuberculosis and cáncer» (p. 5).
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ta hacia una ontología. En cada una de estas esferas no puede ser más abrumadora la visión que el lector saca del texto.
A veces se expone en términos directos esta visión: «La vida es triste,
profundamente triste, y la humanidad, cruel»; «veo gris y cauteloso el horizonte, como un frío mar sin vida y sin ilusión»; «la muerte es dulce,
pero su antesala, cruel» (pp. 221, 288, 312). El lector, si quiere, puede rechazar tales comentarios como la expresión de una percepción enfermiza;
pero el esfuerzo que le costará el distanciarse de esta plaga retórica le va
a robar su propio reposo.
Los seres que vocean estas quejas son unos cuasi-muertos que viven
en una cuasi-cárcel. El motivo del encerramiento, tan esparcido por las novelas de esta época, domina los espacios que se crean en Pabellón de reposob. La novela se inicia en su primer capítulo con una frase perfectamente equilibrada que establece una tensión entre fuera y dentro al yuxtaponer dos imágenes espaciales, una de apertura dinámica, otra de encerramiento estático: el ganado que se aleja por los campos y «por la montaña arriba» y los enfermos «tapados con sus mantas» en el pabellón de
reposo (p. 211). El «Epílogo» de la novela (pp. 353-54) hace eco de los
párrafos introductorios, cerrando así un ciclo estacional y encerrando en
su circularidad el texto y todo lo que contiene. Dentro de este texto aprisionado por su propia estructura, el mundo recluso en el cual viven los
tuberculosos: unas habitaciones en serie en varios sectores de un edificio
alejado y en cada habitación una persona. Estas vienen acompañadas por
unas imágenes de encierro y de ahogo que reverberan por todo el texto.
Claro que la asfixia y el enclaustramiento señalan una ausencia: la falta de
libertad. El tuberculoso no puede respirar libremente y la condición física
de estos seres desgraciados repercute en su estado psíquico. Dice uno de
ellos: «La libertad no existe para mí; jamás existió. La libertad es una sensación» (p. 232).
Si el tuberculoso vive aprisionado en su circunstancia, tanto textual
como vital, dentro de él vive su destrucción. Encerrado en el pecho de
los enfermos está el objeto de sus cavilaciones, sus pulmones, el órgano
en el cual se concentran todo el dolor y la decadencia de su cuerpo y el
ahogo que sufren. En este mundo sin horizontes, la sangre no pasa al corazón, sino al escupidero. La salida del pabellón y de su cuarto numerado
la emprenden los tísicos en un ataúd, en esa caja cerrada que los lleva al
encierro eterno. El ataúd es un leitmotiv principal de la obra, una cons6

Cf. mi exploración de esta figura en «Nada y el texto asfixiado: proyección de una estética»,
Revista Iberoamericana, 47 (1981), 195-202, y en «Encerramiento y apertura: Pascual Duarte y su
texto», de próxima aparición en Cuadernos Hispanoamericanos.
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tante presencia, y para los enfermos una amenaza y una realidad.
Todo este juego de espacios cerrados reduplicantes llega a un espléndido climax en los primeros párrafos de la Segunda Parte (p. 287). Allí
empezamos con una expresión de apertura frustrada para terminar con la
nada de la tumba. Con una acumulación extraordinaria de imágenes de espacios cerrados y opresivos, pasamos de lo circunstancial a lo vital y luego a lo fatal. El ritmo de la prosa y la disposición tipográfica en la página
proyectan estos ecos de la nada:
Me abruma el pensamiento de no volverte a ver, viejo rincón,
viejo rincón...
viejo rincón...
que tienes un eco en mi pecho cada vez más vacío, en mi pecho que resuena ya como un hueco ataúd,
como un hueco ataúd...
como un hueco ataúd...
No pasan diez minutos sin que mi sangre infiel tina de rojo el fondo
de agua roja de la brillante escupidera. Y cada gota de sangre que ceden
mis pulmones es un instante de vida que se escapa,
de vida que se escapa...
de vida que se escapa...

Es inevitable que el tiempo —ese enemigo de los enfermos incurables— sea otro de los ejes estructurales de esta novela. Su título evoca un
espacio donde el tiempo se detiene. Lo dice uno de los pacientes: «El tiempo se ha parado definitivamente sobre nosotros» (p. 288). En el contraste
entre fuera y dentro hay una sucesión de estaciones fuera del sanatorio,
un ciclo de renovación infinita. Dentro, domina el movimiento humano
finito —de la vida a la enfermedad, a la muerte— pero también hay movimiento, porque el tiempo no se suspende. Acierta más el mismo paciente cuando luego se corrige: «Y el tiempo, esa cosa que nadie sabe lo que
es, pasa fatalmente sobre nosotros» (p. 294). Más bien que de un movimiento y su anulación, se trata de percepciones y valoraciones. El ritmo
de la naturaleza es alentador y consolador; la cronología interior, la espera de la nada, es abrumadora. Para los enfermos el presente está ceñido
por un futuro que es la muerte y un pasado que es un recuerdo de cosas
que ya no serán. No es posible perder de vista que en la primera parte de
la novela los verbos en el condicional aparecen con frecuencia, mientras
que en la segunda la locución «ya no» resuena por las páginas como un
toque de ánimas.
El lector es quien saca de la novela ciertas sensaciones de atemporalidad a causa de las técnicas que Cela —como luego otros escritores— apli-
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ca a su narración: la fragmentación, la igualación y la simultaneidad. Joseph Frank, en un célebre ensayo sobre la forma espacial en la literatura
moderna, ha explicado que la fragmentación produce una espacialización
que priva la obra de su profundidad y de su sentido histórico7. Percibimos una totalidad que no es nada más que presente. En Pabellón de reposo, como en La colmena, los personajes son parte de este proceso. Colaboran en su propia dispersión al entregarse todos al acto solipsista de
escribir. Son fragmentos sin trascendencia de una configuración geométrica.
Para los personajes —y por extensión para el lector— el peor de los
encierros y la consecuencia más nefasta de la fragmentación es la condición psíquica, ese mundo particular y hermético, en el cual vive cada individuo. La multiplicidad de narraciones en primera persona recalca la visión solipsista que domina aquí. Y el solipsismo es el encerramiento en el
yo, un ensimismamiento que excluye lo exterior. El estado de inactividad
en que forzosamente se encuentran los tuberculosos y su constante preocupación por su salud convierten su circunstancia en percepciones registradas desde dentro. La palabra escrita —el monólogo— reemplaza el diálogo, la comunicación directa entre dos.
La dimensión más patética de estos enfermos es que se desesperan ante
una situación que ellos mismos han exacerbado con su comportamiento.
Es decir, aunque no son responsables de su enfermedad, sí son ellos quienes corren las persianas de sus balcones y se refugian en sus pensamientos. El inevitable resultado de su huida del mundo —de ese mundo que
en honor a la verdad se regocija de su alejamiento— es el aislamiento, la
soledad, el aburrimiento. Uno de los enfermos habla por todos cuando
se queja de «este crepúsculo solitario, aburrido y pesaroso de nuestras vidas» (p. 312). Lo que más temen los enfermos es la soledad, y a la soledad están condenados. El ambiente ideal para su cura provoca su más profunda angustia.
Nada más desgarrador para el lector que la técnica de llamar a los personajes por el número de su habitación, truco del cual ya se había servido
Clarín en un cuento suyo8. Los individuos que entran en el sanatorio se
convierten en casos, prisioneros, cifras. La identidad —si así puede llamarse— queda impuesta casualmente en la persona por la circunstancia
exterior. Cuando llega al pabellón una joven guapa, dice de ella el 37: «La
7
«Spatial Form in Modern Literature», en The Widening Gyre (New Brunswick, New Jersey,
Rutgers University Press, 1963), pp. 3-62.
8
LEOPOLDO ALAS (CLARÍN), «El dúo de la tos», en Cuentos morales (Madrid, La España Editorial, 1896), pp. 105-15.
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metieron en el 40; ya será el 40 para siempre» (p. 225). El 40. De este
modo se les quita a los enfermos incluso su identidad sexual. La joven del
103 expresa en una frase su condición existencial al caracterizarse como
«esta ruina con un número en la frente que he llegado a ser»; y es irónico
que termine por exaltar esta denominación que marca una ausencia: «El
número es un bello impar de tres cifras...» (pp. 336-37). Es importante notar que la designación numérica no sólo es un truco que aplica el narrador exterior; los propios enfermos emplean los números para referirse los
unos a los otros, despojándose de este modo de toda identidad que no sea
la del nicho donde yacen. La ironía más cortante se proyecta a través de
expresiones como «¡Pobre 37!» o «el dulce 52» (pp. 237, 299), donde el
rótulo afectivo queda anulado por la yuxtaposición del signo verbal y la
cifra.
Es evidente que las técnicas y las estructuras que acabo de repasar son,
en conjunto, un tipo de código que comunica, en primer término, las tensiones que sufre un grupo de individuos. Por un proceso metafórico característico de cualquier ficción, se traza, además, el padecimiento de los
círculos más amplios que este grupo representa. Al mismo tiempo, los
componentes de Pabellón de reposo que he comentado se imponen en las
estructuras novelescas tradicionales e incluso las reemplazan, y por eso adquieren una existencia autónoma para el lector. Hubiera podido mencionar otras dimensiones también: por ejemplo, la acumulación de imágenes
y símiles que caracteriza todos los discursos o la perfecta simetría con la
que se construye la novela. Todos estos elementos sirven para fijar la atención del lector en la artesanía del objeto, en su constitución ficticia.
Pero nada de lo que he mencionado despliega tan escuetamente el carácter auto-reflexivo de este texto, nada inquieta tanto al lector como la
manipulación narrativa en Pabellón de reposo. Ya he dicho que se trata
aquí de siete tuberculosos, cada uno de los cuales hace de narrador dos
veces en el transcurso de la novela. Es evidente que se establece un esquema de continuidad y ruptura; un perspectivismo más contraproducente que enriquecedor, en cierto sentido; y una multiplicidad de formas de
escribir: diarios, memorias, cartas. Pero el lector atento observará que en
Pabellón de reposo no hay menos que trece voces narrativas distintas. Con
éstas se problematiza el acto de narrar y el acto de escribir, pues se plantean las cuestiones de quiénes son los narradores, qué papel desempeñan
en el nivel de historia y en el nivel de discurso, cuál es su relación con el
autor implícito y con el verdadero autor. ¿Quién es, a fin de cuentas, ese
«C.J.C.» que aparece entre las cubiertas de este relato? Y por fin, lo más
notable es que uno de estos narradores quiere quitarles sustancia a los
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otros al decirnos que no son más que creaciones inventadas, seres de ficción, escritura.
Este juego es, por una parte, un eco y un anuncio: un eco de Cervantes y sus herederos, un anuncio de novelistas posteriores al primer Cela,
como Martín-Santos, Torrente Ballester, los Goytisolo, Martín Gaite,
Marsé. Por otra parte, es la más rotunda demostración que podemos encontrar en la novelística de Cela del poder y de la falibilidad de la escritura, de las tensiones exasperantes entre vivir y escribir.
J O H N W. KRONIK
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