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Tengo a don Álvaro, digo a mi entrañable Camilo José Cela,
un si es no es amostazado desde la noche de Reyes, cuando
charlando en grupo ponía yo El camino por ejemplo de excelente novelística de la posguerra y a su autor, el vallisoletano
Delibes, como el más interesante y granado de los jóvenes
novelistas. Como de si estos quince años no fuese Cela, pensaría el propio Camilo; como si a la cabeza de los jóvenes
—añado por mi cuenta— no figurara por derecho propio,
según había senadores en un tiempo, el estupendo escritor
de Iria Flavia, narrador sin segundo. Sale ahora —y aun sospecho estará agotada— en primera edición La catira, libro
sensacional, hito de nuestras letras, y la ocasión se presta a
reanudar el discurso, para salvar a un tiempo la cabra y las
coles, por decirlo al modo de los italianos.
Quiero pensar que hacía grande a La familia de Pascual
Duarte, ya para trece años y a los escasos veintiséis de su autor, dejando el enfoque que diera origen al tremendismo literario; que lo que al libro otorga innegable diploma de ser
el arranque de la novelística española de hoy resida, más que
en la arquitectura de la novela en el estilo, en la manera de
narrar, en la gracia de contar. Las treinta sencillas pero explosivas palabras de la dedicatoria. O aquel inolvidable primer párrafo de la historia propiamente dicha: «Los mismos
cueros tenemos todos los mortales al nacer y, sin embargo,
cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se
les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a

quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de
las chumberas», con lo demás que sigue. Buena y dinamitera
prosa para un novel, para un mozo de cinco lustros. Eso, en la
España contemporánea lo había hecho, que yo sepa, Valle-Inclán, paisano, y en tantas cosas maestro, de nuestro Camilo.
Pero don Ramón era, ante todo y sobre todo, novelista.
Camilo, por su parte, cuando en Pabellón de reposo intentó la
segunda novela le quedó de la primera sólo el tremendismo y
cierta monotonía en la invención. La preocupación valleinclanesca del estilo, de la propiedad y la carga verbal, le llevaron pronto a una nueva versión del Lazarillo con sospechas
de carcasonismo. Mas, como no hay mal que por bien no
venga, en esa del Lázaro andariego se alumbraría la mejor
vena del escritor: sus portentosas dotes de percepción y representación, su lenguaje vivo y gustoso y con color, su hermanación con los humildes, los auténticos, ese constante
contacto con la madriz, con lo telúrico. Y pongo el Viaje a la
Alcarria y Del Miño al Bidasoa, por ejemplos mayores del
mejor y más genuino Cela.
En ese mismo terreno, se me perdone, veo lo sobresaliente de La colmena, que no es su habilidad en traer bien ensamblados a los ciento y pico personajes para algo que, con
arranque en cierta criatura de Gide, da vueltas por un mundo entre barojiano y solanesco. Y aquí también, y se me
vuelva a excusar, pongo ese magnífico, apasionante y donoso
libro de La catira, que no en vano el propio autor apellida
Historias de Venezuela. Porque a La catira ¿seguirán otros con
igual escenario? Sin duda. Aunque no se excluya que el libro
sea eso, un conjunto de historias, de escenas de la sabana de
Venezuela, sin que la de la rubia Primitiva Sánchez, la catira
Pipía Sánchez, sea la de más monta.
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Ya sé que aun dispuesto en mosaico, contrapuntísticamente, como La colmena, un hilo conductor, un argumento
corre de punta a cabo de La catira. Desde que Pipía Sánchez
huye del hogar para casarse con el hacendero Filiberto Marqués, bodas de sangre vengadas inmantinente por la catira
en persona de su padre oficial Froilán Sánchez; y casa pronto
con el rumboso Juan Evangelista Pacheco, camarada del marido de una hora, y manda a tomar venganza en el caporal
Aquiles Valle, cuya negligencia ha permitido la matanza del
hato Potreritos; con la unión de los dos hatos en uno, y el
nacimiento de heredero, y la muerte de don Juan Evangelista y el accidente de «jeep» que luego se llevará también al
hijo; hasta dejar de nuevo sola a misia Pipía Sánchez, siempre hermosa y fuerte, siempre ligada a la tierra, claro que pasan cosas, demasiadas cosas, y que una línea argumental y
una lección síguense en el libro. Pero semejante sobreabundancia, que más que en sabana tórnala en selva, y tamaño
desmenuzamiento son los que consiguen que los primeros
planos resalten sobre el conjunto, que los cuadros, incisivos
y vibrantes como látigos, le ganen la mano a la novela.
Como los intrincados y recios tejidos de la América aborigen, siguiendo cuyos arabescos apasionantes perdemos de
vista el carácter y forma y finalidad de la pieza.
La voluntaria humillación de misia Pipía ante Froilán
Sánchez, antes de darle muerte; los palitos de ron de don
Juan Evangelista y el mestizo Rubén Domingo; la incursión
de la tropa de Aquiles en el rancho del indio; las figuras de
las solteronas misia Marisela y misia Flor de Oro y de su prima la niña Cecilia, o la del gallego Evaristo; la muerte del
anciano Pedro Apóstol Taborda y la del caporal Aquiles, devorado por la caribera; los contrariados amores del bachiller
Leandro Loreto Moncada; la venida de miss Fanny, institutriz destinada al mozo Juan Evangelista, y el momento en

que se descubre la muerte del joven, ¿a qué seguir? Es una
apretada, creciente sucesión de escenas, un cúmulo de planes
vivacísimos, un desmontar faceta por faceta, en sus mil matices, el latir del Llano: la más persuasiva manera de entrar en
la vida hispana —graciosa y bronca— de Venezuela. Arrojando en la suma el libro más poderoso, el más oceánico
tablado de aquel mundo nuevo y tan antiguo —algo así
como, para el llano y los cauchales de Colombia, sea La vorágine, aunque con mejor estilo el nuestro—, el libro más
recio que se haya escrito sobre aquellas latitudes sin excluir
que de por allá vienen —desde cinco o seis lustros— las más
de las mejores novelas en lengua castellana.
Con lo cual entramos en otra característica de este libro
de tierra caliente. Su idioma. No discutiremos ahora si es lícito que en las comedias llamadas de sociedad los criados hablen con acento gallego, o en las de los Quintero nos aburran los actores con su falso andaluz; ni se entiende por qué
si la acción transcurre en China los nativos tengan que hablar con la ele. Valle-Inclán, maestro, con su Tirano Banderas
inventó un idioma, una especie de koiné de los americanismos, sobre todo en los diálogos. Pero la novela estaba escrita,
morfológica y sintácticamente, en puro castellano, mejor, en
purísimo Valle-Inclán. Cela no lo ha hecho así, y bien está.
Libre cada cual de entender la cosa como guste: lo que importa es la bondad del resultado. Y en La catira, con la
media lengua de sus diálogos, de los infinitivos sin erre y las
palabras deshuesadas, el resultado es óptimo, el efecto sorprendente. No interesa que el autor sienta escrúpulos y
aduzca en apéndice un glosario razonado de un millar de voces. Muy útil resultaría el vocabulario para entrar por las primeras páginas, pero luego, muy pronto, metidos en maravillosa navegación del libro, por las esquinas de las sorpresas,
ganados por el ritmo, conquistados también por la donosu-
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ra, la bondad, la redondez del relato, yo creo que nada importa lo que un término pueda significar en propio y aislado, en Barinas o en el Apure. El acierto radica en la textura,
en la difícil perfección que torna inmediato y meridiano el
cuento, quitando de paso hierro a tanto hablar sin eufemismos cual corresponde a un pueblo a caballo.
Si las autoridades de la lengua son los grandes escritores, que la fueron remozando, doblegándola a su pensamiento, bien venido sea en Cela el creador de lengua al servicio
de su estilo cortado: de lengua universal, esa que se entiende
aun sin saberla por lo menudo y no hay quien se atreva o
empeñe en traducirla. Frases musicales y redondas como
sentencias, acordadas en el superior concento. Así la invención de James Joyce, en sus dos últimos y grandes libros. Y lo
que el irlandés buscó por lo alto, por lo libresco y la cultura,
nuestro paisano lo consigue por lo llano y castizo fundido
con el pueblo. Que no es menuda ventaja. Venga otro, y lo
mejore.

Artículo aparecido en La Vanguardia el 6 de abril de 1955

Conforme el otoño limpia
El otoño de la vida, por supuesto. El que limpia de los
árboles las hojas superfluas. Es tiempo —colmada la cosecha— para meditar, hora de echar sumas y restas, ocasión de
suspirar por un paraíso perdido y ver cómo recobran cuerpo,
surgen ahí, al alcance de la mano, sombras y fantasmas de
los años mozos, de aquella infancia en ascenso por los escalones de la experiencia. Y es justamente esa experiencia, salvada ya la fatigosa cuesta del oficio, la que permite al escritor
rehacer aquel paraíso primero infundiéndole una poesía y sabor y una encantadora verosimilitud muy superiores a los
que auténticamente vivimos y entendimos cuando los disfrutamos en nuestra infancia real. Como también, por significativa y general coincidencia, ese evocar la primavera en
otoño nos vale las páginas más acendradas y primorosas, más
vivas y entrañables de los buenos escritores. Ahí está —cuando vislumbra el alba de oro— el trasfondo de la narración
que da título a El molino de viento, o tantas páginas estupendas de Judíos, moros y cristianos en que Camilo José Cela
abandona artificiosas crueldades de juventud y su prodigioso
caudal léxico lo dispensa sin mayor esfuerzo, tiñéndolo de
ternura. Ahí, con más acusadas notas, Karla y otras sombras,
el reciente libro de Luys Santa Marina, y Valparaíso (Fantasmas) del gran escritor chileno Joaquín Edwards Bello.
No está en mi ánimo, ni sería lícito, intentar parangón
entre la figura literaria ni la modalidad adoptada por uno y
otro, el escritor montañés y el novelista chileno. De siempre
anduvo Santa Marina atento a nuestros místicos y predicadores, a los grandes padres de nuestro idioma, en pos de una
perfección, una propiedad de lenguaje y un estilo cristalino
conseguidos sobre el acopio de millares de fichas y la identi-

