
LE
T

R
A

S
N

O
FI

C
C

IÓ
N

CALIFICACIÓN
✸✸✸ MUY BUENO
✸✸ BUENO
✸ CORRECTO
� MEJORABLE

ENSAYO

«Leyendo escribiendo»
Julien Gracq. Traducción de Cecilia 
Yepes. Ediciones y Talleres 
Fuentetaja. 303 págs. 22 €. ✸✸✸

La escritura de Julien Gracq (nacido 
en 1910 como Louis Poirier, en Saint-
Florent-Le-Vieil, a orillas del Loira) 
es aún hoy asunto inaprensible. Sin 
apelar a un ánimo clasifi catorio, 
Leyendo escribiendo (Fuentetaja 
desentierra este inédito) es quizá el 
modo más inteligente de penetrar 
el espíritu de este viejo, discreto, 
inconformista. Se trata de uno de 
los hitos de su obra —pequeña pero 
rica en matices, compleja—, espe-
cialmente en lo que afecta al ensayo 
literario. Es por eso que refl eja con 
gran aproximación, aunque sin una 
voluntad tácita, su poética y nos 
acerca de manera esclarecedora a 
su escritura, heterodoxa pero fi rme, 
pulida, brillante, deslumbrantemen-
te exacta. Para Gracq la literatura se 
alimenta de literatura —sin origen, 
sin procesos de transición, con ab-
soluta naturalidad—, la lectura es 
la gran herramienta de creación del 
escritor. Y el crítico debe ejercer 
su necesario papel —que él juzga 
constantemente vulnerado, incum-
plido— de guía, intermediario entre 
los secretos y la sensibilidad del li-
bro leído y el futuro potencial lector, 
debe desentrañar —subraya— esa 
«tracción imperiosa hacia delante 
que mueve la mano de la pluma» 
y huir de contextualizaciones, 
síntesis y hagiografías, es decir, de 
todo lo que no esté contenido en la 
propia obra, en el texto. Así lanza 
Gracq su refl exión, que aborda al-
gunas de sus fuentes de inspiración 
y referencias, especialmente en el 
siglo XIX francés (Stendhal, Hugo, 
Balzac, Zola,  Flaubert), los nuevos 
horizontes de la novela que Proust 
tanto ha condicionado, los lengua-
jes narrativos y la experimentación, 
el surrealismo y su gran amigo Bre-
ton, también el cine y la pintura, la 
música, la americanización de los 
gustos, la poesía de Baudelaire, 
Rimbaud, Valéry, y los efectos que 
su consumo tiene sobre el receptor. 
En fi n, una auténtica delicia.

Héctor J. Porto

APOLOGÍA DE DON CAMILO
GASPAR SÁNCHEZ SALAS PUBLICA SU CUARTA OBRA SOBRE EL NOBEL DE IRIA 
FLAVIA, PARA EL QUE TRABAJÓ COMO SECRETARIO DURANTE SIETE AÑOS

Un cuarto libro que aprovecha 
la larga sombra de Camilo José 
Cela levanta el sospechoso olor 
del oportunismo. Gaspar Sánchez 
Salas (Campillo del Río, Jaén, 1970) 
irrumpe nuevamente con una loa 
abierta a su inspirador literario, el 
mismo al que atendió como secre-
tario durante sus siete últimos años 
de vida. Maestro Cela se suma a 
Cela: el hombre a quien vi llorar 
(2002), Cela: mi derecho a contar 
la verdad (2004) y Apuntaciones 
críticas sobre la obra de Camilo 
José Cela (2004). Su última pu-
blicación es una recolección de 
cuatro breves ensayos más una 
entrevista, realizada por el autor 
al premio Nobel de literatura 
cuando el primero aún era uni-
versitario. Se salpican los ataques 
a la viuda Marina Castaño y se 
intuyen textos desempolvados, 
con sensación de viejo trabajo 
académico, como la primera par-
te, Notas a La familia de Pascual 
Duarte, donde Sánchez Sales 
insiste en el rechazo que Cela 
sentía por el concepto de tre-
mendismo aplicado a su primera 
novela. Aquí apenas se aprecia la 
proximidad física entre un secre-
tario y su jefe, y la refl exión sobre 
Pascual Duarte se reconstruye con 
trabajo de hemeroteca de la época 
de posguerra.

La mejor aportación de este 
libro de 200 páginas está en su 
último ensayo, El proceso creativo 
de Cela en Madera de Boj. Gaspar 
Sánchez rescata conversaciones 
que ayudan a interpretar el origen 
de la obra. «Madera de boj se me 
atragantó con el Nobel y no la vol-
ví a retomar jamás —le dice a su 
discípulo después de desempol-
var tres cajas con documentación 
guardada para la novela—. Éste 
será, sin duda, mi último libro es-
crito a Galicia. Con él cumplo el 
propósito que me hice a mí mismo 
de hacer una novela gallega al mar. 
Escribí Mazurca para dos muertos, 

tor de Maestro Cela establece una 
comparación por párrafos de las 
primeras páginas de Madera de 
boj con las dos hojas guardadas 
por Cela durante tantos años. «Su 
herramienta de escritura era siem-
pre la misma, un Pilot de color ne-
gro del que siempre solía mandar 
que compraran cajas de diez [...]. 
Tenía muchas anotaciones, a veces 
tenían el sello de Renfe, otras del 
Hotel Miguel Ángel de Madrid, en 
otras hacía anotaciones en cajas 
de cerillas, en servilletas», escribe 
Sánchez Salas, quien asegura que 
«una vez que ponía el punto fi nal, 
Cela se desentendía totalmente de 
sus escritos».

El resto de los ensayos no alcan-
za el interés del proceso de Ma-
dera de boj. En Un recorrido por 
Viaje a la Alcarria, Gaspar Sánchez 
retoma el trabajo bibliográfi co y 
de recolección, analizando la reac-
ción de la crítica por décadas, e 
incluso las diferentes ediciones. 
Pero apenas nada de la refl exión 
directa de don Camilo. Vuelven 
los fantasmas de un trabajo de 
aula, escaso bagaje para quien 
respiró el aliento del Nobel.

Una disección sobre el Dic-
cionario geográfi co popular de 
España, obra en la que colaboró 
activamente el autor de Maestro 
Cela, y una entrevista completan 
la cuarta entrega (estirada y for-
zada) del discípulo, que redacta 
sus mejores líneas en las páginas 
introductorias, cuando desvela 
que, envuelto en achaques y 
comprometido por las obliga-
ciones articulistas, el escritor de 
Padrón llegó a rescatar un viejo 
artículo de 1957 (La noche, ese 
misterio), para cumplir con ABC 
en mayo de 1999, donde publicó 
El color de la mañana, una copia 
apenas modifi cada. Interesante. 
Pero cuando las anécdotas se do-
sifi can tan rácanamente la obra 
fi nal resulta diluida y fl oja.

Toni Silva

MÁS VENDIDOS 
NO FICCIÓN
 

1. La ciencia de la salud
Valentín Fuster. Planeta
2. La proporción áurea
Mario Livio. Ariel
3. Aprender a convivir
José Antonio Marina. Ariel
4. El viaje a la felicidad
Eduardo Punset. Destino
Librerías consultadas: El Corte Inglés, Casa 
del libro (Vigo), Torga (Ourense), Trama 
(Lugo), y Central Librera (C/ Dolores, Ferrol).

que fue una novela gallega de la 
tierra, también hice una novela 
gallega de la ciudad, La cruz de 
San Andrés, y ahora completo la 
trilogía con ésta». «En Madera de 
boj todos los topónimos irán en 
gallego, seguramente aparecerá 
el topónimo Fisterra por Finiste-
rre, etcétera. Menos La Coruña... 
es demasiado artifi cial llamar A 
Coruña a una ciudad como La 
Coruña en donde jamás se habla-
ba gallego, sólo los pescadores... 
Piensa esto... es curioso», le dice 
a Gaspar. Posteriormente el au-
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Camilo José Cela recibe el premio Nobel de manos del rey Gustavo de Suecia
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«Maestro Cela»
Gaspar Sánchez Salas. Ed. 
Berenice. 200 páginas. 16 euros.  
✸

La mejor aportación de 
las 200 páginas está en 
su penúltimo capítulo, 
donde explica el proceso 
de «Madera de boj»

Varios ensayos nacen a 
partir de un laborioso 
trabajo de hemeroteca 
pero sin aportación 
directa de Cela


