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CAMILO JOSÉ
CELA EN EL
CENTENARIO
DE SU
NACIMIENTO
Más allá del hombre, a
veces criticable y
detestable, no hay que
olvidar una buena decena
de obras maestras que han
hecho de Cela, contra
viento y marea, un jalón
importante en la literatura
española y universal. Una
decena de libros -como La
familia de Pascual Duarte,
Pabellón de reposo, La
colmena, Viaje a la
Alcarria, San Camilo 1936
y Mazurca para dos
muertos- que durante casi
medio siglo mantuvieron
a su autor en primera línea
y que testimonian la
vocación y el oficio de un
escritor sin cuya obra la
literatura española sería
hoy muy diferente
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