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Vagamundeo de novelistas
Poetas a caballo, prosistas a la que salga, buena raza de
chapetones la nuestra, despeándose ocho siglos de uno a
otro cabo de la piel de toro y después en las siderales caminatas de las tres Américas, en correrías por los siete mares y
hasta el Gran Mogol y los fríos hiperbóreos. Buena literatura andariega, primera en el peregrinar, si ya a fines del siglo
IV nuestra abadesa Silvia Etheria dejó descripción puntual
de los Santos Lugares y más tarde, al par de micer Marco
Polo, un Llull, un Muntaner o un Turmeda, Tafur, Clavijo,
Contreras o Diego, duque de Estrada, y no digamos los relatores de Indias, brillantemente se anticipan al socorrido
género de los libros de viajes y a las novelas de aventuras. Lo
más de la novela clásica y la totalidad de la picaresca, los escritos de los santos fundadores, el teatro de los buenos tiempos, todos a una respiran esa aventura del camino, de contrastar la propia personalidad con el comercio de gentes,
costumbres y tierras extrañas. Y es menester la decadencia el
ir desertando uno tras otro los escenarios de Europa y América para que la literatura, expresión del pueblo, se vaya tornando casera, académica, burocrática, de mesa camilla o torre de marfil. Con sus excepciones, claro está, que son el
vagabundo don Diego de Torres y el Diario de Jovellanos,
como en otro terreno el Ponz y el Villanueva, con la cola
que dejemos a los románticos tipo Piferrer y Quadrado.
Bien poca cosa mientras la Europa, según decían por entonces, era un hervir de escritores viajeros «descubriendo» Italia, Alemania, Rusia, Grecia y la propia España.
Estaba reservado a la revulsión del 98, a los escritores que
allí hacen su primera salida, el volver por lo que Ortega llamaría literatura de andar y ver. Andar y ver por los llanos paniegos

y las sierras. Azorín y Baroja, don Ciro Bayo —como antes Alarcón—, Ganivet, Grandmontagne y, así sucesivamente, Salaverría, León Felipe, Enrique de Mesa, toda
aquella generación a caballo del siglo, que anduvo y escribió
por montes y por llanos, por mesones y parameras, abriendo camino a quienes lo harían desde la muelle vida teutona,
francesa o de donde fuere. Con un decantamiento, un
aquietarse y degenerar —en lo que al género literario se refiere— que tuvo su parigual en la plástica y en la ciencia, como
en las letras: letras, artes y ciencias de fórmula ginebrina.
Hijos directos del 98 (que no la generación orteguiana
del 15), nuestros escritores de posguerra han vuelto, curiosa
coincidencia, a las andadas. Por la sierra también, pero no
ya de «piolet» y mochila como en los días angélicos de don
Francisco Giner, sino machadianamente probando el vino
de las tabernas, y donde no hay vino, agua fresca. Y fue el
poeta García Nieto, con sus versos a Luisa Esteban, y otro
de la «juventud creadora» por entonces, Camilo José Cela:
poetas y narradores volviendo a los mismos caminos que
poco antes recorrieran fusil y macuto al hombro. Un deambular que tenía mucho del de Regoyos y Verhaeren por las
sendas de la España negra, mucho de 98 barojiano y solanesco y, como fórmula literaria, perfectamente establecido
por el antes citado Ciro Bayo en El peregrino entretenido y el
Lazarillo español, hechuras a su vez de la fecunda serie que
va del Viaje de Turquía a El pasajero, de Suárez de Figueroa,
a El viaje entretenido, de Rojas Villandrando.
Esta tercera salida se llama Cela, ya lo dijimos. Cayendo sobre un renovado conocimiento del país un interés más
acendrado por lo nuestro y el forzoso aislamiento de la prima posguerra. Servido por un excepcional don de lengua,
una fertilidad de recursos, una gracia innata que acreditan
la raíz galaica del escritor. Y ahí del Nuevo Lazarillo del Via-
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je a la Alcarria. El gallego y su cuadrilla y demás estampas en
que camilo José Cela justamente es maestro. Redondo, definitivo, y, por lo mismo, inmejorable e inimitable. Contrariamente a lo que vino a suceder: el desatado celismo que ha
cubierto unos años de nueva narrativa (reemplazado, ¡ay!,
por el robbe-grilletismo), «medusando» incluso a novelistas
hechos y derechos cuyos nombres me ahorro. Celismo que
ha pasado incluso al hablar coloquial —como en años anteriores el estilo codornicesco—, convirtió las novelas en puro
diálogo, diálogo con su autor incluido, y ha impuesto sus
locuciones a muchos escritores del momento, sin excluir catalanes y mallorquines en su lengua.
Hablaríamos aquí del Diario de un cazador y su continuación, los deliciosos libros de Miguel Delibes, aduciríamos el mejor quehacer novelístico de Tomás Salvador, otro
que sus libros los hilvana andando, como excepciones al celismo chato: pero más tempestivo es referirse a Vagabundos
provisionales, la obra más reciente del novelista Ricardo Fernández de la Reguera. Un chispeante viaje a pie, del Duero
a los Montes de Oca y la sierra de Covarrubias, por tierras
sorianas y burgalesas. Un viaje —y de ahí la novela— donde gentes y paisajes no constituyen el principal objetivo,
quedan en atractivo y pintoresco rebote para ir perfilando
tres personajes, contrafigura del autor, de su hijo y de un
amigo poeta. Y en este punto, justo es admitir que el escritor barcelonés alcanzó los más altos estadios de su probada
capacidad de novelar. Pues, sobre que el libro se lee de un
tirón, cuenta el sabio equilibrio de los ingredientes fingidos
y los ciertos (como en el mejor Ciro Bayo), la habilidad con
que diversifica y conduce a buen puerto una materia que se
nos antoja pobre y monótona.
Muy distinta en la intención, si coincidiendo en la inspiración remota que antes dije, es el monumental tomo

(casi ochocientas páginas en octavo) del novelista murciano
José Luis Castillo Puche: ese América de cabo a rabo que recoge parte de las peripecias corridas por el autor Hicieron
partes en un año de vivir la América, sin más arma que unas
cartas de presentación y el cuerpo siempre templado para
disparar conferencias, en cátedras universitarias, en centros
regionales, donde se tercie. Un año que de la Patagonia y el
sertón brasileño, de la terremotada Chile a las alturas andinas, le llevó a la manigua y a las molicies del Caribe, al fiero
Méjico, al nostálgico Puerto Rico, al torbellino de la Unión,
a través, en fin, de una docena larga de países, de los cuales
deja constancia, y de otra media que —por el aquel de que
cada cual hable de la feria...— se dejó a posta en el tintero.
Por suerte, para él y para nosotros, Castillo Puche no
ha embotellado la bibliografía pertinente para servirla, según costumbre, como soporífera cosecha propia. Nacidos
como piezas periodísticas, compuestas a galope sobre la platina, los capítulos de este andar conservan el vigor de lo espontáneo, la pasión de lo vivido. Tiempo ha tenido el autor,
en el año de su vagabundeo, para meditar y cotejar y sustanciar, para sorprenderse, emocionarse, encolerizarse también.
Ahora, cuartillas en ristre, a la hora del libro justo es dejarle
en libertad para que levante acta y formule su testimonio. A
vueltas de sus andanzas, narradas con tanto humor como
brío. Y sin pelos en la lengua, como quien sabe que habla de
lo suyo, pues familia nuestra y bien nuestra es aquélla. Que
con ello la visión corre riesgo de quedar en parcial y desequilibrada en algún respecto con ese ir de lo personal a lo
objetivo, qué duda cabe. Mas no hay que exigir del autor lo
que él no se propusiera. Pues no es un tratado sobre las
Américas, que eso abunda en librerías, sino de la visión que
una persona inteligente y sensible, el espectro en vivo que
de aquel continente se nos sirve con el arte de un novelista.
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Un novelista vagamundos. De verdad, el lejano ejemplo de
Cela ha fructificado aquí por modo portentoso y convincente. Y es que si estéril es la receta, no menos aventurado
es recetar en orden a recetas. Y un buen Castillo Puche vagamundos nos consuela de tanto dómine como hay por
aquí suelto.

Artículo aparecido en La Vanguardia el 11 de noviembre de
1959

