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Tumba revuelta deja a las 
claras cuánto de vanidosa 
megalomanía hay  
en ciertos alardes  
de generosidad y lo 
onerosas que son algunas 
donaciones gratuitas 

:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 

La literatura en torno a Camilo José 
Cela es, si no tan importante como la 
que él escribió, no menos abundante 
y con frecuencia igualmente dispara-
tada.  Sobre la tragicomedia de sus úl-
timos años, abundantes en embrollos 
judiciales, conocíamos una versión, en 
la que los damnificados eran su prime-
ra mujer y su hijo, Camilo José Cela 
Conde, correspondiéndole a Marina 
Castaño el papel de malvada principal. 
Ahora Tomás Cavanna, que fue duran-
te 17 años director gerente de la Fun-
dación Camilo José Cela, nos cuenta 
otra versión de la historia. Lo hace con 
abundancia de datos, con una minu-
ciosidad a ratos algo repetitiva, carga-
do de razones. 

La Fundación se creó en 1986. Se 
trataba de una fundación privada a la 
que donó sus manuscritos, su biblio-
teca, su archivo personal, sus medallas 
conmemorativas y también su colec-

ción de orinales. Una fundación priva-
da que se nutría de dinero público y de 
donaciones de bancos y grandes em-
presas. En los primeros años, mientras 
el escritor vivió y gobernaba Galicia su 
amigo Manuel Fraga, todo fue bien. 
Luego llegó la crisis económica, desa-
parecieron Fraga y Jaume Matas de la 
política, algunos de sus mejores me-
cenas privados, como Mario Conde, 
fueron a la cárcel, y todo comenzó a ir 
mal. En 2010 la Fundación se convir-
tió en pública pasando a depender de 
la Xunta de Galicia, sin que eso supu-
siera el fin de su deterioro. 

Cavanna defiende su gestión, bien 
remunerada (unos 7.000 euros al mes), 
pero no puede dejar de señalar que la 
Fundación estuvo mal planteada des-
de el principio, que toda ella dependía 
de los caprichos y de las relaciones del 
escritor, cuya obsesiva megalomanía 
se iba acentuando con los años. «Tú no 
eres un hombre, eres un Nobel», pare-
ce ser que le susurraba cada noche al 
oído Marina Castaño. Y mientras ha-
cía y deshacía a su antojo, una corte de 
aduladores le reía las gracias.  

Los problemas judiciales pronto co-
menzaron a ocupar la primera página 
de los periódicos. El primero tuvo que 
ver con la devolución del manuscrito 
de La familia de Pascual Duarte, que 
Cela había donado a José María de 
Cossío y que este había decidido de-

volverle a su muerte. La Diputación 
de Santander, heredera de Cossío, se 
negó a hacerlo y Cela acabó llamando 
al consejero de Cultura de la comuni-
dad, en un acto público, «subnormal 
profundo». Luego vinieron los proble-
mas con el hijo, en el origen de los cua-
les había razones económicas, según 
se ocupa de subrayar Cavanna: «Con 
el sueldo de docente de una universi-
dad pública difícilmente se podía cos-
tear su gran afición por la náutica al 
más alto nivel». Cuando la relación en-
tre ambos se convirtió en un áspero 
enfrentamiento, Cela al parecer co-
mentó: «Más que a un padre ha perdi-
do a un armador».  

En sus últimos años, Cela parecía 
cada vez menos un escritor y más un 
pintoresco personaje con modos caci-
quiles y comportamientos de otro tiem-
po. Tomás Cavanna dedica un capítu-
lo a la malquerencia que el principal 
diario de entonces, El País, mostraba 
hacia el escritor, se detiene en la polé-
mica con Julio Llamazares y Antonio 
Muñoz Molina (a este le dedicó Cela 
un artículo titulado ‘Pavana para un 
doncel tontuelo’), comenta la peripe-
cia del Cervantes (ese premio que Cela 
tardó en recibir más de lo que sopor-
taba su vanidad) y no da muchos de-
talles nuevos del enredo más sonado 
de todos: la acusación de plagio por su 
novela La cruz de San Andrés, que ob-

tuvo el premio Planeta, todavía no re-
suelta judicialmente. Muerto el escri-
tor, la acusación recae ahora sobre la 
editorial por un «delito contra la pro-
piedad intelectual, supuesta estafa y 
apropiación indebida».  

¿Plagió Cela a una desconocida es-
critora gallega? Basta comparar una pá-
gina cualquiera de La cruz de San An-
drés con otra de Carmen, Carmela, Car-
miña para darse cuenta de que tal afir-
mación es un disparate. Ciertas coin-
cidencias argumentales hacen, sin em-
bargo, sospechar que la trama de la 
novela, entonces inédita, de Carmen 
Formoso pudo servir de falsilla para 
las virguerías estilísticas del Nobel. ¿Le 
pasó alguien de la editorial, cuando le 
encargaron el premio (los premios Pla-
neta se encargan a menudo), uno de 
los originales presentados al concurso 
por alguno de los cientos de ingenuos 
escritores que cada año sirven de coar-
tada al amaño? La hipótesis no puede 
parecer más absurda, pero puede que 
resulte verdadera. 

Según Tomás Cavanna, todas las 
acusaciones contra la Fundación –por 
delito fiscal, desviación del dinero de 
las subvenciones a cuentas particula-
res, contratación de empleados domés-
ticos con dinero público– tienen su ori-
gen en la enemistad de una vecina de 
Padrón, Lola Ramos, contra Marina 
Castaño. Ella estaría detrás de las de-
nuncias, las manifestaciones, los con-
tinuos ataques periodísticos. Y la ra-
zón de tal comportamiento es que Ma-
rina Castaño se negó a retirar de La rosa, 
las memorias infantiles de Cela, unas 
afirmaciones sobre unos parientes de 
Lola Ramos que ella considerada ofen-
sivas. 

Pero no es el pintoresquismo carpe-
tovetónico, tan inseparable de Cela, lo 
que más abunda en estas páginas, que 
descubren incluso quién fue el autor 
de la puñalada en una reyerta de bo-
rrachos que le dejaría secuelas para el 
resto de su vida, sino los entresijos de 
la Fundación: los enfrentamientos en 
el Patronato; el papel que jugaron dos 
rectores de la Universidad de Santia-
go, Darío Villanueva (responsable, en 
gran medida, del buen hacer de los pri-
meros tiempos) y Senén Barros, que 
inició el proceso de demolición; el su-
puestamente desleal comportamien-
to de los empleados; la poca fiabilidad 
de los políticos cuando no ven rendi-
miento electoral. 

Tumba revuelta deja a las claras 
cuánto de vanidosa megalomanía hay 
en ciertos alardes de generosidad y lo 
onerosas que acaban resultado deter-
minadas donaciones gratuitas, hechas 
siempre para mayor gloria de quien las 
hace y de sus herederos.

El gallego y su cuadrilla

El autor nos introduce 
en la vida política, 
social y económica de 
la Europa del siglo XX  

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

Escribir sobre una casa con veinte mil 
libros no es hablar solo de libros, sino 
también de vidas. Y es evidente que 
de la primera vida que habría que ha-
blar es la del dueño de esa mágica casa. 
Esa casa con esa biblioteca existió has-

ta el año 2010. En el número 5 de Hi-
llway Street, Londres. Sus dueños fue-
ron Chimen Abramsky y su esposa 
Miriam. El libro que reseño hoy se ti-
tula ‘La casa de los veinte mil libros’, 
del periodista y politólogo inglés Sasha 
Abramsky (1972), nieto del dueño de 
la casa. El autor nos introduce no solo 
en la vida de su abuelo, sino también 
en la vida política, social, rabínica y 
económica de la Europa de casi todo 
el siglo XX. Chimen Abramsky, naci-
do en la primera década del siglo pa-
sado, era un judío de la Bielorrusia, 

antisemita y prerevolucionaria. Sale 
para Alemania, se asienta en la anti-
gua Palestina y después de obtener la 
nacionalidad inglesa en el protecto-
rado que ahora es Israel, se afinca en 
Inglaterra. Allí comienza su vida como 
comprador y vendedor de libros re-
cónditos, conferenciante, no siendo 
menor su afán de bibliófilo y colec-
cionista y estudioso laico de la cultu-
ra talmúdica. En los 30 se afilió al Par-
tido Comunista, tardando a su pesar 
de renegar del estalinismo. También 
fue un estudioso de la obra de Karl 

Marx, por el que sentía admiración. 
En manos de su nieto, la vida de este 
hombre que se codeó con lo más gra-
nado de la intelectualidad inglesa, 
siendo en todas las materias que abor-
daba un autodidacta, se convierte en 
una novela familiar e intelectual. 
Sasha Abramsky, como si recorriera 
cada volumen de la casa, nos informa 
de los libros, los temas que abarcaban 
y cómo su abuelo lo enfocaba y los di-
fundía entre sus allegados, amigos y 
gente con muchas ganas de entrar en 
ese mundo inmenso de ideas siem-
pre bullendo.Chimen Abramsky ado-
raba la filosofía y contagiaba su entu-
siasmo por ese saber y tantos otros. 
Su nieto nos transcribe toda esta pa-
sión de su abuelo. Y lo hace con un 

criterio entre pedagógico, familiar y 
periodístico de gran calibre descrip-
tivo y evocativo. 

TUMBA REVUELTA. 
CARA Y CRUZ DE LA 
FUNDACIÓN CELA  
Autor: Tomás Cavanna. Editorial: 
Renacimiento. Sevilla, 2016

LA CASA DE LOS 
VEINTE MIL LIBROS 
Autor: Sasha Abramsky. Novela. 
Editorial: Periférica. 364 págs. 
Cáceres, 2016. Precio: 12,50 euros

EL PEOR DE  
LOS DRAGONES  
Autor: Juan Eduardo Cirlot. Poesía. 
Ed.: Siruela. 264 págs. Madrid, 
2016. Precio: 19,95 euros 

Antología poética de J. E. Cir-
lot que abarca su producción 
entre 1943 y 1973, año de su 
muerte. La edición, a cargo 

de Elena Medel, abarca desde una muestra de los 
‘Seis sonetos y un poema del amor celeste’ has-
ta ‘Perséfone’, el último de sus poemarios, ce-
rrándose con ‘Un episodio de la Guerra de las Ga-
lias’, texto escrito en verso libre y sin fecha en el 
que da voz a un soldado romano que es quema-
do tras caer en combate. Como señala Medel en 
su prólogo, la poesía de Cirlot se halla «alejada 
de la intimidad y vinculada a la literatura y al 
arte». Para este poeta que canta «la pierna ado-
lescente de la bella» que asoma por un lienzo de 
Magritte, el arte tiene tanto peso en la experien-
cia como cualquier anécdota de la realidad. 

EL SUEÑO DEL BÚHO 
Autor: Félix Machuca. Editorial: 
Algaida. Sevilla, 2016. 520 euros. 
Precio: 20 euros 

Tercio se echó sobre su man-
ta y se dispuso a dormir. Scae-
va hacía recuento, con mu-
cha prudencia, del botín de 
oro y plata que había recogi-

do de brazos y cuellos de los soldados dacios. 
Guardó bien su botín de la codicia de los otros. 
Y se echó a dormir. Aquella noche lo hizo com-
pletamente feliz: tenía oro y plata suficiente 
como para llevar el bienestar a la casa de sus pa-
dres. Lo tenía todo para vivir y dormir tranqui-
lamente. Y así fue hasta que se despertó agita-
do porque soñó que estaba en casa de sus padres, 
disfrutando de la visión de una cosecha abun-
dante. Pero de repente entre los olivos cercanos 
a la casa saltó un búho que entró por una venta-
na y, tras recorrer la casa, salió por otra, con lo 
que eso significa.

CLARA  
Y SU SOMBRA 
Autora: Elisenta Pascual 
Martí. Ilustraciones: 
Mercè Serra Valls. 
Editorial: Uranito. Para 
niños a partir de 3 años. 
Barcelona, 2016. 32 
páginas. Precio: 11 euros 

Clara ha perdido su 
sonrisa y no entiende muy bien por qué. Siente 
que una sombra la sigue. Una sombra que se hace 
cada vez más grande. Clara sabe que algo le su-
cede, pero no logra encontrar las palabras para 
expresarlo. Elisenda Pascual Martí, psicóloga es-
pecializada en infancia y acompañamiento fa-
miliar, logra transmitir a través de este bello cuen-
to el malestar y la confusión que viven los niños 
víctimas de abusos sexuales por personas de su 
confianza. Una historia sencilla y llena de mati-
ces simbólicos, que busca ayudar a los adultos a 
explicarle a los más pequeños cómo prevenir el 
abuso sexual infantil.

ALIBABA Y JACK MA 
Autor: Duncan Clark. Eduitorial: 
Ediciones Urano. Indicios. 
Barcelona, 2016. 800 páginas. 
Precio: 20,90 euros 

Un libro apasionante sobre 
el emprendedor chino más 
exitoso, escrito por uno de 
los asesores de Jack Ma en 

sus comienzos. Alibaba se ha convertido en la 
tienda comercial más grande del mundo, supe-
rando a Amazon y a Wal Mart. Pero Jack Ma no 
solo ha creado la plataforma de Alibaba, sino 
que también tiene otras plataformas menos co-
nocidas en occidente pero muy importantes 
en China. El libro consiste de dos historias fas-
cinantes independientes aunque íntimamen-
te ligadas. Por un lado la historia de Jack Ma, el 
líder más famoso de la nueva economía china 
y por el otro la historia de su más importante 
creación: el portal Alibaba, que un modesto pro-
fesor de inglés creó en tan solo 15 años.

Una pasión correspondida

Hoy Cáceres
Fecha:  sábado, 12 de noviembre de 2016
Página: 43
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 6,70                                                                    Valor: 154,76€                                                                                                            Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                       Tirada: 3.843 Difusión: 3.135


