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B i l b ao

Don Camilo ante don Pío

Testigo de encargo

E

l centenario del nacimiento de Camilo José
Cela (1916-2002) ha
convocado las más diversas manifestaciones sobre su obra y figura humana, coincidiendo los
opinantes dominantes en un latiguillo poco convincente, al resaltar que el novelista gallego,
que recibió entre otros galardones el premio Nobel, no cuenta
en la actualidad con seguidores, algo así como si un escritor
tuviera que formar escuela, con
una recua de seguidores más o
menos espabilados para que su
obra tuviera o no sentido. Con
motivo de esta efeméride se escribe más sobre el personaje,
que el propio Cela fue creando
con el tiempo, con cierta extravagancia y en ocasiones con dejes de vulgaridad. Pero Cela era
un intelectual más profundo de
lo que aparece o se enseña.
El profesor Francisco Fuster
ha recogido ahora en un libro,
Recuerdo de don Pío Baroja (Fórcola), los artículos que Cela escribió a lo largo de su vida sobre
el autor de El árbol de la ciencia,
lo que permite volver sobre la
memoria, tanto de Baroja, como de Cela. Pero serán muchas
las publicaciones, cursos y artículos que se harán a lo largo del
año del centenario. Entre otras
obras, merece destacar la biografía que ha publicado Francisco García Marquina, una
obra que amplía y aumenta su
anterior Retrato de Camilo José Cela (2005). Haya dejado o no
siembra en el arte de novelar, lo
cierto es que el autor de La familia de Pascual Duarte o La colmena dejó un conjunto de novelas que formarán por siempre
parte de la mejor memoria narrativa del siglo XX.
Cela conoció y trató a don Pío
en su casa de Madrid y le presentó el manuscrito de su novela La familia de Pascual Duarte. A
Baroja, por lo que nos contó Julio Caro, el tremendismo de esta novela le asustó en cierta forma, no por el asunto narrativo,
sino por su desgarro, advirtiendo Baroja que a buen seguro no
pasaría la censura. Pero, aunque tuvo problemas y hubo de
hacer recortes, la censura permitió al fin la publicación. Es
posible que lo que pretendiera
Cela, lícitamente, era un prólogo de Baroja para su novela,
una aval del admirado maestro
para salir a la calle. Pero esa
es otra cuestión. El probado
interés del gallego por la obra
del vasco no quedó en todo
caso empañado por esa situación.
Apenas un mes después de
morir don Pío en 1956, Cela dedicó un especial de su revista
Papeles de Son Armadans al novelista vasco. La revista, que marcó una impronta de rigor y reconocimiento, tanto de la cultura del interior como de la cultura crítica del exilio, había nacido ese mismo año. Cela, que
junto con Hemingway había
portado el féretro de Baroja ante el cementerio civil de Madrid, expresaba así una vez más
el reconocimiento por su vida y
obra. Ese fervor fue una cons-

El novelista gallego tuvo a don Pío como referente del novelar

“

Francisco Fuster
recoge en un libro
los textos
que Cela dedicó
al novelista vasco

“

“Con Baroja se va nuestra última
gran novela, aquella voz
caudalosa que nos reflejó”. CELA
“Baroja es el hombre de
la cordialidad, que consterna,
que abruma”. CELA

tante pues, tanto de palabra como de obra, Cela mostró sobradamente de por vida su aprecio,
y conocimiento detallado de la
narrativa de don Pío. Unos años
atrás, en la inmediata postguerra civil, Cela había intentado
hacer una campaña para que le
concedieran el Premio Nobel al
autor de Vidas sombrías. No tuvo
eco ni éxito, y lo cierto es que
dos de los novelistas que portaron el féretro de Baroja, Cela y
Hemingway, en un día frío de
1956 recibirían con el tiempo el
Nobel de Literatura. La publicación de este libro que ahora nos
propone Francisco Fuster, una
gavilla de textos de mayor y menor extensión que Cela dedicó a
Baroja en el tiempo, es un acierto y un servicio cultural, que da

fe de una trayectoria y de un conocimiento de la narrativa barojiana. Fuster ha publicado diversos ensayos de rigor sobre los Baroja, entre los que sobresale su
libro Baroja y España. Un amor
imposible, una lectura la más ri-

gurosa y completa de la novela
El árbol de la ciencia como no se
había hecho nunca.
Cuando muere Baroja, Cela
escribe: “El 30 de octubre de
1956 ha muerto el viejo oso vascongado, el escéptico y tierno,
el humilde y decente, el íntegro,
el burlón Pío Baroja… Con él se
va para el otro mundo nuestra
última gran novela, aquella voz
caudalosa que nos reflejó. Con
él se va también el penúltimo
98, el hombre que era un poco
el alcaloide del 98, la generación que él negó, quizá por entretenerse”. Y agrega Cela: “Con
Baroja recién muerto, se abre
en las letras españolas la honda
fisura por la que corren peligro
de escaparse la sinceridad a ultranza y la dolorosa y reconfortadora independencia. “Yo no
tengo la costumbre de mentir”,
nos dice Baroja, antes que ninguna otra cosa, en el prólogo de
El escritor según él y según los críticos, tomo primero de sus Memorias, de sus emocionantes libros
de la serie Desde la última vuelta
del camino: “Yo no tengo afición a falsificar”.
Fuster destaca que Cela resalta con acierto que a Baroja se llega mejor por el sentimiento,
mucho mejor por el corazón
que por el pensamiento: “A Ba-

roja hay que ir a buscarle el corazón… Hay que dejarle el vivo corazón al aire –escribe Cela–,
porque Baroja es el hombre de
la cordialidad que consterna,
que abruma”. Cela, que pidió el
Nobel sin éxito para Baroja, fue
investido con ese galardón, que
no debe distraernos a la hora de
celebrar la memoria del autor
de La familia de Pascual Duarte o
La colmena.
A Cela le gustaba don Pío por
ser “escritor diáfano e inmediato”, “escéptico y tierno, íntegro
y burlón”. Aunque siempre le
invocó a Baroja como un maestro, cierto es que sus vidas se parecieron poco, pero el fervor de
Cela parece que fue una constante, como se certifica en estos
textos que ahora nos ofrece Fuster. Hubo sin duda más actuaciones de Cela que abundan en
el aprecio por don Pío. Cuando
se acercaba el centenario del nacimiento de Baroja, en 1972,
Cela, que era amigo de la novelista donostiarra Mercedes
Sáenz-Alonso, colaboradora en
su editorial Alfaguara, animó a
la escritora a realizar un congreso sobre don Pío en San Sebastián. Mercedes Sáenz-Alonso
fue la promotora del congreso
de escritores que, con la invocación de Encuentro con don Pío.
Homenaje a Baroja, tuvo lugar
en San Sebastián en 1972. Con
el mismo título del homenaje
se publicó luego un libro con
las ponencias del encuentro
donostiarra en la editorial AlBorak. Aunque Cela no pudo
participar en estas jornadas, sí
asistió a las mismas su hermano
Jorge Cela Trulock, autor de
una obra interesante, ensombrecida, sin duda, que no negada, por la de Camilo José, de cuyo hermano estaba muy orgulloso.
Hubo, sí, alguna diferencia
en la consideración social de
ambos novelistas: Camilo se llamaba a sí mismo en sus escritos y
en algunas intervenciones públicas don Camilo. Pero no logró del común, como le sucede
a don Pío, que el don fuera por
siempre como un sello nominal
de autoridad humana. Si decimos en literatura don Pío, nadie
duda que es Baroja, pero si decimos don Camilo, es posible que
pensemos antes en el Don Camilo, de Giovanni Guareschi.

Félix Maraña

