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Seis años después de la muerte de Camilo José Cela se reeditan sus dolidos
poemas de juventud
El poemario, cuyo nombre está tomado de un verso de Góngora, fue el primer libro del autor, escrito en
1936, durante la batalla de Madrid a comienzos de la Guerra Civil

El escritor Camilo José Cela murió sin pelos en la lengua y con cierta fama de arrogante, pero a
sus veinte años era un ser dubitativo, desorientado y aterrado por la idea del sufrimiento y la
muerte. Así se desprende de Pisando la dudosa el luz del día, su primer poemario, que ahora se
reedita. Pisando la dudosa luz del día, titulo tomado de un verso de Góngora, es el primer libro
de Cela (Padrón, 1919-Madrid, 2002), escrito en otoño de 1936, durante la batalla de Madrid a
comienzos de la Guerra Civil, y que se publicó en la primavera de 1945. Además, incluye varios
poemas olvidados por Cela entre el 34 y el y 36 que Adolfo Sotelo ha recuperado gracias a su
intensa labor de investigación en la Fundación Camilo José Cela.
C. SIGÜENZA/EFE
MADRID

En el 45, Cela ya había escrito obras emblemáticas como La familia de Pascual Duarte, Pabellón de
reposo y Nuevas Andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes.
Ahora la editorial Linteo, publica este hermoso volumen editado por Adolfo Sotelo Vázquez y
María Cristina Carbonell, respetando la edición del 45 que hicieron Carlos F. Maristany y el
joven Cela y dando cuenta de las variantes que se hicieron en una segunda edición dirigida por
Carlos Barral.
Además incluye varios poemas olvidados por Cela entre el 34 y el y 36 que Adolfo Sotelo ha
recuperado gracias a su intensa labor de investigación en la Fundación Camilo José Cela.
También añade las principales críticas que salieron en los periódicos cuando apareció el libro.
Poemas de un momento difícil
Pisando la dudosa luz del día (Poemas de una adolescencia cruel) es el poemario "de un joven en un
momento difícil: estalla la guerra en Madrid, él no sabe qué hacer, no sabe si vivir con sus
padres o irse de casa, si seguir los consejos de su padre y estudiar para inspector de aduanas,
como él, o ser escritor y, además, la guerra le mata a una novia muy querida, Tránsito Vargas
(Toisha)", explica Sotelo.
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"Y me duelen los ojos como herraduras viejas/ Y aún no he encontrado piedra en que apoyar
mis muslos"...escribe Cela en un poema denominado El lagarto del miedo.
Un Cela que a sus 20 años mantiene una correspondencia intelectual con Lolita Franco, que
luego sería esposa de Julián Marías, cuatro años mayor, que le orienta y asesora, y quien lee el
manuscrito del libro por primera vez.
A Lolita Franco Cela le escribe: "para mí la poesía ha sido siempre algo inconfesable y doloroso,
desgarrador y quizá un poco sangriento".
Se atisba al gran escritor que llegó a ser Nobel
Pero en este libro de juventud, ya se atisba al gran escritor que llegó a ser el premio Nobel, al
seguidor de las vanguardias, en especial del surrealismo, y es que como diría él mismo después:
"En arte solo tiene interés el abrir nuevos caminos".
En estos poemas están reflejados sus grandes referentes en ese momento, el Rafael Alberti de
Sobre los ángeles y el Pablo Neruda de Residencia en la tierra.
"Utiliza un tipo de lenguaje surrealista visceral que luego será la matriz de novelas capitales,
que no se han entendido bien, como Oficio de tinieblas, Mrs.Caldwell habla con su hijo o San Camilo,
precisa el profesor Sotelo.
La soledad, el miedo, la sangre, la sexualidad, la guerra, la amargura, el insomnio, el miedo, el
amor o la muerte, son los elementos que reúne este poemario.
El profesor Sotelo asegura que seguirá investigando entre los papeles de Cela en Iria Flavia y
que en un par de años le gustaría reunir todo el material poético de esta primera etapa que el
escritor publicó de forma suelta.
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Equipaje de vacaciones. Poesía

Camilo José Cela.
Pisando la dudosa luz del día.
Linteo Poesía. Orense, 2008.

Con edición de Mª Cristina Carbonell y Adolfo Sotelo Vázquez, que se ha ocupado también de la
introducción, los anexos y el álbum, Linteo recupera un libro de poesía de una enorme fuerza.
Subtitulado Poemas de una adolescencia cruel y escrito en el otoño del 36, no se publicó hasta
1945, cuando Cela ya empezaba a destacar como novelista. Muy marcado por la influencia de
Sobre los ángeles y de Residencia en la tierra, su tono sombrío y su potencia verbal están lejos
del garcilasismo oficialista y lo hermanan con el casi simultáneo Hijos de la ira. Una
recuperación imprescindible en una edición cuidadísima que incluye en anexos la obra poética
anterior de CJC y cuatro reseñas que dan idea de la recepción crítica de Pisando la dudosa luz
del día, un título gongorino que le sirvió a Eugenio d'Ors para hacer un chiste fácil en su
Novísimo glosario: Tenga cuidado usted con lo que pisa.
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SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA ASISTIU Á APERTURA
DA MOSTRA E Á PRESENTACIÓN DO POEMARIO
"PISANDO LA DUDOSA LUZ DEL DÍA"
A Fundación Camilo José Cela dedica unha exposición a
Juan Ramón Jiménez, coincidindo co 50 aniversario do
falecemento do poeta andaluz
30/05/2008

Con motivo do 50 aniversario da morte do poeta andaluz e Premio Nobel de Literatura en 1956, a
Fundación Camilo José Cela abriu onte na súa sede de Iria-Flavia, en Padrón, unha exposición que, xunto
cun percorrido pola vida e a obra do autor andaluz, inclúe orixinais manuscritos dalgúns dos seus poemas,
primeiras edicións das súas obras, e outras referencias documentais. A apertura da mostra contou coa
presenza da presidenta da Fundación Cela, Marina Castaño, e do seu homónimo da Deputación da
Coruña, Salvador Fernández Moreda, ademais do xerente da Fundación Cenobia-Juan Ramón, e unha
ampla representación do mundo da cultura. Aproveitando a inauguración da exposición, tamén se
presentou unha reedición do poemario "Pisando la dudosa luz del día", de Camilo José Cela, da
prestixiosa editorial ourensá Linteo, realizada polo catedrático da Universidade de Barcelona, Adolfo
Sotelo Vázquez.
A exposición "Recuerdo de Juan Ramón Jiménez" permanecerá aberta na Fundación Cela ata o 31 de
xullo, e nela conviven prosista e poeta. Con esta mostra preténdese "render a homenaxe de admiración e
respecto que Cela sempre profesou para Juan Ramón Jiménez. Esta comprende unha ampla variedade de
documentos coidadosamente seleccionados para ofrecer unha visión completa da vida e a obra do poeta
de Moguer, ao tempo que se quere afondar no perfil poético do autor de "La familia de Pascual Duarte"
Discurso do presidente da Deputación da Coruña, Salvador Fernández Moreda, no acto de inauguración
da exposición "Recuerdo de Juan Ramón Jiménez" e da presentación do poemario "Pisando la dudosa luz
del día", de Camilo José Cela: Desexo que as miñas primeiras palabras sexan para expresar os meus
parabéns á Fundación Cela, e á súa presidenta, Marina Castaño, pola iniciativa de sumarse aos actos
conmemorativos do cincuentenario da morte de Juan Ramón Jiménez, autor clave da creación poética
española.
Partindo do importante fondo documental que existe en Iria Flavia sobre o poeta onubense, a Fundación
Cela sitúase nun primeiro plano do panorama nacional coa organización desta exposición, que pon de
manifesto o profundo respecto e a admiración que Camilo José Cela tiña polo autor de Moguer, sen
esquecer, obviamente, as influencias da póetica de Juan Ramón Jiménez na obra homónima do noso
escritor galego máis universal.
Ambos compartiron o máximo galardón das letras, o premio Nobel de Literatura. Juan Ramón Jiménez,
en 1956, pola súa poesía; Camilo José Cela, en 1989, pola "sua prosa rica e intensa", a súa narrativa,
herdeira da tradición novelística española que tivo as súas orixes en Cervantes.
Esta excelente aproximación á vida e a obra de Juan Ramón Jiménez, a través dunha coidada selección
dos fondos da Fundación Cela, constitúe tamén o marco adecuado, a ocasión perfecta, para formular outra
aproximación ao perfil poético do autor de "La Familia de Pascual Duarte".
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Sen dúbida, e así o afirman os especialistas da obra celiana, na poética de Camilo José Cela existe unha
influencia juanramoniana. A expresión máis nítida desta presenza obsérvase no poemario "Pisando la
dudosa luz del día", escrito por Cela no outono do 36, nun momento convulso da recente historia do noso
país.
Este poemario foi publicado anos máis tarde por Ediciones del Zodíaco, e hoxe temos o privilexio de
participar na presentación dunha nova e coidada edición da man da prestixiosa editorial Linteo, e grazas
aos traballos de investigación do profesor Adolfo Sotelo Vázquez.
Unha nova edición que compendia o resto da obra poética de Camilo José Cela, que por "primeira vez se
recolle con rigor e con xustificación cronolóxica" como recoñece o propio Sotelo Vázquez, a quen quero
recoñecer hoxe, neste parnaso celiano, o seu esforzo intelectual para introducirnos no universo literario do
autor de "La Colmea".
A poesía de Juan Ramón Jiménez, para quen esta "non é só a aspiración á beleza, senón un modo de
coñecemento", e a lírica de Cela, quizais a súa faceta creadora máis descoñecida, conviven desde hoxe
neste espazo cultural, cal irmandade simbólica de dúas fundacións que manteñen vivo o legado de dúas
importantes figuras da literatura española contemporánea.
Sen dúbida, ambos celebrarían este reencontro. E que mellor para festexalo que lembrar as palabras que
Camilo José Cela escribiu tras a morte de Juan Ramón Jiménez.
"Descanse na traballosa paz que sempre tivo, o home que se forxou " máis que verso a verso, palabra a
palabra- desde que, neno tenro e atónito, abriu os ollos á poesía diante do ceo azul de Moguer e
adiviñando que, a forza de almacenar dor e poesía, habería de pasear polo mundo a súa gloriosa divisa de
andaluz universal".
Un galego universal despedía desta forma ao "solitario poeta da soidade, ao vello reiseñor que onte cesou
no seu canto", como publicou Camilo José Cela en Papeles de Son Armadans; cuxo texto íntegro
recolleuse posteriormente noutra revista literaria fundada polo escritor de Padrón; refírome, claro está, a
"El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia".
De novo o meu especial recoñecemento ás fundacións Camilo José Cela e Juan Ramón Jiménez por facer
posible esta exposición, pola súa estreita colaboración en torno ao cincuenta aniversario da morte do autor
de "Platero y yo".
Grazas, presidenta da Fundación Cela, Marina Castaño, polo voso esforzo para manter viva a memoria do
noso galego máis universal.
Sen dúbida, a provincia da Coruña séntese especialmente orgullosa de acoller en Padrón un legado tan
excepcional como o de Camilo José Cela. Esta fundación é un privilexio para todos nós, e anímovos a
continuar por este carreiro. Neste camiño sempre contaredes co soporte da Deputación da Coruña.
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