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Anécdotas, intrigas y desventuras de los ilustres
académicos de la RAE en 300 años de historia
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camilo josé cela
Cojones, cultura y otros meneos
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l día en que concedieron a Cela el Premio Nobel de Literatura, el
19 de octubre de 1989, se improvisó una rueda de prensa, después
de asistir en directo a un programa de Jesús Hermida en televisión. Un
periodista, que debía de estar más nervioso que Cela, le preguntó:
—Señor Cela, ¿le ha sorprendido que le concedieran el Premio
Nobel de Literatura?
—¡Muchísimo!, sobre todo porque me esperaba el Premio Nobel de
Física —respondió Cela.
Así las gastaba el autor de Viaje a la Alcarria y de otras obras gloriosas
de nuestra literatura.
Famosa es su anécdota en el Senado —algunos la vivimos en directo—, cuando Cela era senador por designación real, nada menos. Cela
estaba sentado en su escaño mientras hablaba a la cámara mosén Lluís
Maria Xirinacs, un sacerdote de la izquierda catalana. De pronto, don
Camilo soltó un sonoro pedo que atronó la estancia y dejó mudo al
orador y al auditorio. Cela se dirigió al senador catalán y le dijo: «Prosiga
el mosén, prosiga».
En otra ocasión, fue a Galicia, su tierra natal, y, lógicamente, le invitaron a la televisión gallega para entrevistarle. Cela acudió a la televisión,
pero de nuevo se topó con un periodista poco documentado (se trataba
de un hombre, no era Marina Castaño).
—Dígame, señor Cela, ¿se considera usted un escritor gallego?
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Cela se quedó perplejo y exclamó:
—¡Hombre, usted verá! Soy escritor y soy gallego, por lo que debo
de ser un escritor gallego, salvo que sea un maricón chino, usted verá...
Camilo José Cela (Padrón, La Coruña, 1916-Madrid, 2002) ingresó
en la RAE en 1957, vistiendo de riguroso frac, una costumbre que, según
comentó el doctor Marañón —que contestó el discurso de Cela— con
un grupo de «inmortales», quizá ya era hora de abandonar en la ceremonia. Hubo alguna incidencia más aquel día en el marco de la Academia:
los micrófonos no debían de ser muy buenos. Un cronista del evento
cuenta: «La voz de Cela, a la que el altavoz hacía sonar a lata, era como si
Cela para evocar a Solana se hubiera metido en un ataúd de cinc». Cela
habló sobre «La obra literaria del pintor Solana» antes de ocupar su sillón
en la letra «Q» mayúscula. «Mi sillón “Q” —decía en TVE— es la letra
que me tocó. En este sillón venimos tres coruñeses seguidos y ninguno de
la ciudad de La Coruña, que fueron: primero, Linares Rivas, de Santiago;
después, el almirante Estrada, del Ferrol, y después yo, de Padrón.Y es la
vacante que hubo. Mientras se había producido esta vacante y se había
presentado mi candidatura, se murió mi llorado amigo el maestro Pío Baroja, y entonces me dijeron: “¿Por qué no espera usted a la vacante de
Baroja, y así le sucede un novelista a un novelista?”.Yo dije que no, porque el país me lo conozco bastante bien; entonces era bastante probable,
cosa que sucedió, que yo entrase; y a los quince días vaya usted a saber».
Su hijo, Camilo José Cela Conde, me contaba que cuando ingresó
su padre en la Academia tuvo que sortear una intrincada barrera de intrigas bastante miserables; llegaron a difundirse rumores de que era homosexual y drogadicto y que había abandonado a Rosario, su mujer,
dejándola en la miseria. Lo de marica pegaba poco con Cela, pero habría
quien se lo creyera. En aquella época, mediados los años cincuenta, Cela
lucía una poblada barba, algo que iba contra la moda de los típicos bigotillos de estilo fascista. Alguno de sus amigos, como Dámaso Alonso, llegó a recomendarle que se afeitara la barba para que ese detalle no influyera en la votación. Cela se pasó todas las recomendaciones por donde él
solía. Como su comportamiento era tan exagerado, los rumores —falsos
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todos— siguieron hasta después de ser elegido académico: que leyó el
discurso desnudo, que brindó al respetable como en una corrida de toros, que se metía el dedo en la nariz continuamente… y cosas así.
Cela no se consideraba un académico ejemplar, porque tenía muchas faltas de asistencia, pero alardeaba sobre su actuación en la readmisión de la voz «cojón»: «Nunca se le había dedicado una atención científica a los “tacos”, a los que yo no les llamaría palabras malsonantes, sino
palabras comedidamente malsonantes. Es curioso que algunas de estas
voces descartadas de la conversación tenida por válida entre gente más o
menos afinada, que con mucha frecuencia coincide con la incultura, estuvieron en el Diccionario de autoridades y en las tres primeras ediciones
del vulgar del siglo xiii, aparecía la voz “cojón”. Conseguí que el buen
criterio de la Corporación, que es mucho más abierto de lo que la gente piensa, la readmitiese».
Y lo mismo que reivindicó la admisión de «cojón» lo hizo con la de
«coño». En el preámbulo de su Diccionario secreto, publicado en 1968, una
obra que recogía la gran riqueza léxica popular, desterrando el tabú de
las palabras, Cela advierte que el Diccionario de la Academia «ignora, por
ejemplo, la voz “coño” y no registra ningún cultismo que designe el
concepto a que se refiere la palabra proscrita, con lo que se da el despropósito de que el aparato reproductor externo de la mujer no tiene nombre oficial en castellano (la “vulva” del diccionario no es el “coño” del
pueblo, sino tan solo una parte de él), como tampoco tiene estado la
muletilla más frecuente en nuestra conversación popular».
El escritor Gaspar Sánchez Salas fue secretario de Cela en sus últimos
años, colaborador suyo en el Diccionario geográfico popular de España y autor
de varios libros sobre él, como El coño de don Camilo (Espejo de Tinta) y
Cela: mi derecho a contar la verdad (Belacqua), entre otros. Gaspar asegura que
el día que ingresó Mario Vargas Llosa en la RAE, cuyo discurso contestó
Cela, fue testigo de una revelación insólita por parte de su jefe y amigo.
Cuenta el secretario que unos periodistas quisieron, a la salida, que
Cela contestara a algunas cuestiones. Uno de ellos le preguntó, entre
otras cosas:
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—Señor Cela, ha salido publicado hace poco que usted recibe amenazas de muerte, ¿es verdad esto?
Cela respondió:
—Sí, y también recibo declaraciones de amor, se compensan.
—¿Y quién se le declara generalmente, don Camilo?
—Bueno, ahora que estamos muy modernos, algún gay que otro,
antes se llamaban maricones, ahora no, ahora son gays. Pero ya me pasó
la edad, ya me pasó la edad.
Otro episodio celiano en la Academia: «Casi nunca acompañaba a
Cela a la Real Academia —dice Sánchez Salas—, a no ser que él quisiera que yo recogiera su correspondencia y la llevara personalmente hasta
Guadalajara, antes de vivir en Madrid. Aquella tarde de jueves sí estaba
presente, junto a su chófer, y fui testigo de una de las anécdotas menos
conocidas del Premio Nobel. Cela quiso que el conductor parara el
Bentley frente a la puerta principal de la Academia. El conductor le advirtió de algo:
»—Señor, están en obras, hay una zanja y unos obreros.
»En este instante yo hice alguna indicación al escritor.
»—Don Camilo, sería mejor que diéramos la vuelta y que usted entrara por la puerta trasera, así evitaremos que usted pudiera tropezar y caer.
»Cela, sin hacer el más mínimo caso a nuestras advertencias, obligó
al chófer a parar en la entrada principal y me pidió que lo acompañara
con una actitud autoritaria, sin que fuera su estilo habitual. Su aspecto
era frío, distante. Recuerdo que quiso incorporarse impulsivamente, si
bien necesitó mi ayuda para hacerlo. Pesaba mucho, aunque finalmente
lo logramos. Comenzó a caminar mientras se colocaba bien el pañuelo
de su chaqueta. La señalización de peligro que encontró a su paso no le
resultó ningún impedimento para seguir firme, con la cabeza erguida.
Sin detenerse, agarró aquella cinta amarilla y tiró hacia atrás con tal fuerza que hizo caer uno de los pilotes que la sujetaban. Ante aquella escena,
uno de los obreros no tardó en llamarle la atención:
»—¿Quién se cree usted que es?
»Y Cela, aparentando no prestar demasiada atención, siguió su paso:
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»—¿Yo? Cultura general... ¿Y usted?».
En esa época del exabrupto al obrero, Cela tenía cultura general y
también todos los premios más importantes a los que puede aspirar un
literato en España: el Premio Nobel de Literatura, el Premio Cervantes
y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, además del Premio Planeta y el Premio Nacional de Narrativa, entre otros.
«Los premios son una basura», declaraba Cela a este autor, a finales
de los años ochenta, en su casa de Palma de Mallorca, mientras esperaba
el Premio Cervantes, que se le negaba año tras año. Luego, al conseguir el
Nobel declaró a ABC: «Todos los premios son una casa de putas, menos
el Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias y el Nacional de Literatura», justo los que ya tenía. Nadie tira piedras a su tejado.
A propósito de premios, este autor publicó en la revista Tiempo, a
mitad de septiembre de 1994, que Cela ganaría el Planeta y Ángeles
Caso quedaría finalista, justo un mes antes de fallarse el premio. Por esos
días, la casualidad hizo que me topase con el escritor en un restaurante
cercano al edificio de la Real Academia. No era día de sesión, no era
jueves, ni estaba abierto el curso académico. Cela estaba acompañado del
escritor Francisco Umbral y de otra persona. Me acerqué y le pregunté
por su novela del Planeta, indicándole mi juego de anticipador informativo. Se puso un tanto histérico y me dijo:
—¡Usted ha dicho que lo ganaré, me ha felicitado hasta mi farmacéutico! ¿Y si no lo gano, coño?
—Pues que yo quedaré en ridículo y la revista, más todavía —contesté.
El resultado fue tal como se anunció un mes antes, aunque la novela
ganadora, La cruz de San Andrés, fue acusada de plagio, en su día, en los
tribunales, por la escritora coruñesa Carmen Formoso, autora de Carmen,
Carmela, Carmiña, caso que reabrió el Tribunal Constitucional en 2006
para que sea juzgado el editor de Planeta José Manuel Lara Bosch.
Gaspar Sánchez Salas nos ofrece otra de las suyas, otra hazaña típicamente celiana: «En 1998 —cuenta el que fuera secretario del Nobel— a
Camilo José Cela se le propuso que fuera el encargado de ofrecer el discur-
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so inaugural en el II Congreso Internacional de la Lengua Española que se
celebraba en México, discurso —dicho sea de paso— por el que, desde un
primer momento, quedaba claro que no cobraría nada. Yo, por entonces,
colaboraba con el escritor en su casa de Puerta de Hierro y recuerdo que
me pidió del archivo aquellas carpetas que contenían conferencias alusivas
a nuestro idioma con el fin de poder satisfacer la invitación.
»—Don Camilo, solo tenemos una conferencia.
»—Bueno, habrás de traerla, no dispongo de mucho tiempo para
preparar una nueva.
»Aquella conferencia había sido leída en otras muchas ocasiones, sin
ir más lejos el año anterior en Zacatecas, hecho que advertí a mi jefe,
quien tuvo una firme respuesta.
»—Oye, y también en 1992 durante la exposición mundial de Sevilla. ¿Y qué?, nadie se percatará de ello.
»Tan solo le hizo unos cuantos imperceptibles arreglos y consideró
que estaba lista para ofrecérsela a un público al que —sin duda ninguna— subestimó. En aquella ocasión, lejos estaría el escritor de pensar
que un diario de Valladolid sería el primero en advertir la similitud
—prácticamente igual— respecto a la pronunciada en Zacatecas».
Francisco Umbral cuenta la última fiesta en casa del Nobel en Cela:
un cadáver exquisito (Planeta, 2002), cuando los dos están charlando y de
pronto ven llegar a Carmen Balcells, la agente literaria:
—Perdóname, Paco —dice Cela—, pero ha llegado la mujer con quien
me gano la vida.
(…). Pero Camilo me había dicho en otra ocasión, siempre confidencial conmigo:
—Mira, Paco, me cuesta un millón diario abrir la tienda.
No creo que ni la Balcells ni la Virgen del Carmen le dieran para un
millón diario de gastos de servicio, secretarias, lexicógrafos, chófer, etc.
Camilón, como vengo diciendo en estas memorias, siempre ha sacado el
dinero de sitios misteriosos, pero le gusta aparentar que todo se lo debe a
su literatura. Se lo debe más bien a su intensa personalidad, que acojona
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incluso a los banqueros (…). Aquella fue la última gran fiesta de Cela a sus
amigos.Yo creo que a la Balcells le costaba mucho vender los libros de su
cliente, ya que Cela se había puesto a escribir oscuro, complicado, reiterativo y —la gran falla de sus libros— sin argumento.

Y eran amiguísimos.
Escudriñando el discurso que el psiquiatra Carlos Castilla del Pino
pronunció el día de su ingreso en la Academia, el 7 de marzo de 2004,
para cubrir la vacante de Cela, es muy interesante lo que cuenta sobre el
primer encuentro con su antecesor en el sillón «Q» mayúscula:
Conocí a Camilo José Cela en 1946 en el Café Gijón, donde yo, en una de
las mesas, traducía, de la mano del insustituible Slaby-Grossmann, a un autor
alemán muy sobresaliente por entonces en mi disciplina:Viktor von Weizsäcker.Todos los días, sin faltar uno, llegaba Cela hacia las cuatro de la tarde. Era
imposible no verle desde el momento en que, apartando con la mano izquierda el pesado cortinón de cuero acolchado de la puerta, entraba solemne, pausadamente, y se dirigía a la derecha y al fondo, hacia su tertulia. Era de
los últimos en llegar. Solían estar allí José García Nieto,Víctor Ruiz Iriarte,
Salvador Pérez Valiente, alguna vez Juan Antonio Garcés, Pedro de Lorenzo,
Eugenia Serrano y algún que otro actor de teatro y cine. Cela no dirigía su
mirada a las demás tertulias, la de Buero Vallejo, la de Ledesma Miranda, a
pocos metros de la suya. Iba directamente hacia su grupo y se sentaba en el
lugar de siempre. Había publicado ya La familia de Pascual Duarte, Pabellón de
reposo y Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes (este último no
había sido del agrado de los PP. Jesuitas de Madrid, y se lo hicieron saber en
un artículo de una revista editada por ellos y que yo leí. Se titulaba, como
una admonición, «Un libro que no nos gusta»).
Cela era ya, permítanme la expresión, de bronce. Pasó al bronce sin el
intermedio del barro o la escayola. Era de bronce, desde luego, en su morfología, pese a ser esta, por entonces, más bien escuálida; y lo era en su voz,
una voz de bajo profundo (si hubiera sido cantante habría hecho a la perfección esa escena sobrecogedora de la muerte de Boris Godunov, en la
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ópera de Mussorgsky). Su palabra, emitida además con voz tronante, resultaba, por su propia sonoridad, indiscutible. El habla, como la escritura de
Camilo José Cela, eran ya contundentes, y esa es la razón de que su identidad como personaje del universo literario que le tocó vivir, y que él
mismo contribuyó a configurar, alcanzara proporciones inusuales.
Un día trabajaba yo en una mesa junto a la que él ocupó al llegar.
Algunos de sus contertulios se habían marchado. En un determinado momento, mirando hacia mí al tiempo que yo me enderezaba por unos segundos, me habló de esta manera: «¿Puedo preguntarle, joven, si no es indiscreción, qué es lo que hace usted tan afanosamente?». Le dije lo que
hacía. A continuación me espetó, sin duda no solo a mí, sino a una multitud imaginaria: «Me parece muy bien que trabaje. Como usted sabe —y si
no lo sabe, se lo hago saber yo—, este es un país de holgazanes; aquí no
trabaja ni Dios, porque el que trabaja es considerado imbécil. Siga trabajando». No me habló más. A todo esto, debo advertir que Camilo José
Cela tenía seis años más que yo, es decir, veintisiete, pero se dirigió a mí
desde una mayoría de edad representada a la perfección. Luego nos encontramos bastantes veces más, en Madrid, en Barcelona, incluso en Córdoba, en donde ya vivía yo. Le seguí al principio con regularidad en su
vida de escritor; luego, no tanto.

Santos Sanz Villanueva, catedrático de la Complutense y crítico del
diario El Mundo, recuerda otra anécdota en torno al Nobel: «En los años
ochenta, hubo una especie de expedición a Suecia para que la Academia
considerara a dos escritores españoles: Delibes y Cela. Delibes estuvo
estupendo, les encantó a los suecos con todas sus facetas de periodista,
hombre interesado por la naturaleza... En cambio, Cela estuvo fatal, empezó a hacer esas groserías que hacía Cela. El secretario de la Academia
dijo entonces que a Cela no le darían nunca el Nobel por eso. Y unos
años después...».
Buen ojo…
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