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EL PRESTIGIO DE LA LITERATURA ESPAÑOLA. ALGUNAS GENERALIDADES

SOBRE EL PERIODISMO LITERARIO Y EL CANON

Los escritores y la literatura han estado ligados a los nuevos medios de
comunicación que han ido apareciendo en la modernidad. No cabe duda de
que el periodismo decimonónico, el periodismo cuyo soporte es el papel impre-
so fundamentalmente con letras ha estado estrechamente vinculado a la escritu-
ra y por tanto a la literatura. La radio y la televisión plantean un estatus dife-
rente porque en el acto de comunicación adquieren relevancia otros códigos
acústicos o icónicos que generan un lenguaje y un acto de comunicación con
peculiaridades no verbales. Es un hecho, que, sobre todo en la televisión, los
nuevos medios de comunicación de masas del siglo XX han producido una
ampliación de las posibilidades de cultura y de comunicación –no vamos a dis-
cutir si popular o de masas– y un desplazamiento de lo «literario» en sentido
amplio del lugar central que había ocupado como cauce de difusión de la pro-
ducción cultural, de las ideas, del consumo de historias, de lo que cada época
ha inventado como alta cultura o como infracultura. Hay dos hechos cuya inte-
rrelación habría que determinar: La aparición de nuevas formas de expresión y
comunicación cultural y ese desplazamiento de la literatura desde el lugar cen-
tral hacia su consideración como un fenómeno cultural más que se estudia en el
contexto de los fenómenos culturales e ideológicos de una época.

Centrándonos en el fenómeno de la televisión, la primera evidencia en rela-
ción con lo literario es que se trata de un fenómeno reciente, este hecho es
más diáfano si lo comparamos con la tecnología del libro impreso mecánica-
mente, que tiene 500 años. 

Creo que hay algunos aspectos sobre los que cabe reflexionar al hilo de la
relación entre los escritores y la televisión. Cuando hablo de escritores me refie-
ro a quienes en principio escriben literatura y el prestigio social de su nombre
se debe fundamentalmente a esa actividad creativa, aunque subsidiariamente
puedan escribir o prestar su voz y/o su imagen a otros medios de comunica-
ción. Es decir nos referimos a un concepto abstracto de escritor digamos canó-
nico. Enumero a continuación algunos de estos lugares de reflexión: 



1. La presencia de los escritores en TV en un principio se debe al prestigio
que la literatura viene teniendo en los últimos siglos. Larra lo decía en su
artículo titulado Literatura (1835): «La literatura es la mejor expresión, el
mejor termómetro del grado de civilización de un pueblo». Pese a la
fecha, esta frase viene alentada por un sentido clásico e ilustrado de la
literatura, que ha estado vigente, probablemente con buen criterio, hasta
al menos la actualidad, en las atribuciones que el Estado ha conferido a
la literatura como vehículo para conocer críticamente la civilización
nacional. El célebre institucionista Rafael Altamira en un manualito titula-
do Historia de la civilización española ya planteaba el doble filo que
presenta la posibilidad de una cultura de masas. Reflexionaba sobre el
periodismo del siglo XIX: «El periódico representa hoy en España el prin-
cipal órgano de cultura literaria popular, por el carácter enciclopédico, no
puramente político, que suele dársele, por su baratura y por la forma ele-
mental y vulgarizadora de sus escritos, que se amolda bien a la falta de
preparación en que se encuentra la masa de lectores (…) Pero esto mis-
mo ha cedido en detrimento del libro y de la sólida formación de los
conocimientos» (p. 229). Habla de «cultura literaria popular» a la que aso-
cia con cierto sentido enciclopédico que acompaña a los contenidos polí-
ticos del periódico y ya señala que «esto mismo ha cedido en detrimento
del libro». Sea como fuere, los escritores aparecen en televisión en virtud
de la pervivencia de esa función casi sagrada del escritor que le confiere
gran autoridad en la transmisión de unos valores de civilización. Los pro-
gramas culturales, de entrevista a escritores o de reflexión sobre autores
y obras, convocan a los escritores en virtud de este papel social que tie-
nen conferido. Por ejemplo, el programa de la serie Biografía que en
1973 Rafael Penagos dedicó a José Gutiérrez Solana. Este es un programa
que tiene como horizonte un sentido elevado de la cultura –si se prefie-
re, enciclopédico, ilustrado o educativo–. Pretende transmitir información
y mantener vivo a un personaje relevante para la cultura española. Y este
es uno de los aspectos que merece la pena analizar al estudiar la litera-
tura en la TVE de la Transición: la pervivencia de un concepto nacional
–español o hispánico– de la cultura en TV, su confrontación por un lado
con la España constitucional, la España de las nacionalidades históricas y
las comunidades autónomas y por otro con el interés creciente por la cul-
tura global. El programa Encuentros con las letras al inaugurar la sección
«señas de identidad españolas» tiene que aclarar que en lo español caben
las nacionalidades.

2. Se puede afirmar que en conjunto los escritores no se han convertido en un
fenómeno mediático de primer orden en televisión o al menos no lo han
hecho conforme a los valores de la cultura literaria de raíz decimonónica.
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Las horas de emisión de los programas literarios, la preferencia por la
segunda cadena y, más recientemente, la competencia y los perfiles de
audiencia son datos que avalan esta afirmación. Sí, en cambio, ha ocurri-
do el fenómeno inverso, que determinadas personalidades «mediáticas»
pugnan por la obtención de la investidura como escritor. La catapulta
«mediática» es fundamental también para los que de modo inicial o prio-
ritario tienen una orientación hacia la creación literaria: Tanto en la dere-
cha como en la izquierda tenemos escritores que mantienen cierto grado
de notoriedad social gracias a esta imbricación de lo periodístico y de lo
literario, imbricación que se da también en la configuración de los gran-
des grupos de comunicación: Sánchez Dragó, Juan José Millás, Juan
Manuel de Prada o Suso de Toro son casos en los que esta imbricación
fue o es relevante.

En el mismo orden de cosas hay que decir que un determinado perfil
de escritor-periodista ha acogido en el día a día la función que la his-
toria de la literatura atribuía a «los intelectuales». El canon de la
Literatura Española se ha configurado en torno a la realidad histórica
del país como un canon escindido o roto –en palabras de José-Carlos
Mainer– y como una reproducción de esas dos Españas, de la España
de la tradición liberal y de la España tradicionalista. La relevancia de los
escritores intelectuales, del 98, del 27, de los exiliados, fue revivida en
la Transición acompañando a otros fenómenos que configuraron el
aspecto de reconciliación con la tradición liberal de la cultura de estos
años. A lo largo de los 80 y los 90 se ha ido consolidando una «casta»
de comunicadores-escritores que ostenta de facto ante el público en
general esta calidad de intelectuales. Estos comunicadores-escritores–
intelectuales se hallan vinculados a los medios de comunicación más
estrictamente verbales, la radio y la prensa. No obstante, constituyen en
muchos casos la cantera de la que se nutre la televisión cuando quiere
hacer programas de prestigio literario: es el caso por ejemplo del pro-
grama de libros «Estravagario» (2004) dirigido y presentado por Javier
Rioyo, periodista, escritor, director de cine y entonces tertuliano habi-
tual del programa de Iñaki Gabilondo en la SER. 

3. La televisión pública se ha ido desvinculando progresivamente de ese
sentido enciclopédico, ilustrado y racionalista de la cultura en el que lo
literario es fundamental. La televisión en general ha terminado apostando
y proponiendo una cultura de masas que no tiene ni necesita el marcha-
mo de lo que se venía entendiendo por cultura, digamos con mayúscula.
A pesar de esto, a la literatura le quedan algunos resquicios para entrar
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en la cultura de masas, resquicios que los escritores –de forma más o
menos privada– y las editoriales han intentado aprovechar:

— La literatura como base de la producción cinematográfica.

— La actualidad de la cultura. La trasformación de la producción edito-
rial: desde los años 80 las editoriales han intentado someter la litera-
tura a las leyes del mercado y han seguido la política de intentar con-
vertir la literatura en un producto de actualidad inundando el mercado
de novedades, constantes novedades que se promocionan con más o
menos éxito. 

* * *

Durante la transición todavía la televisión estuvo próxima a ese sentido de
la cultura literaria que comentábamos a propósito del programa Biografía que
presentaba Rafael de Penagos: A fondo, Encuentros con las letras, Los libros y
todos los programas de los que se habla en este libro. No obstante, la mixtifi-
cación de la cultura con formas de producción televisiva más adecuadas al con-
sumo mayoritario es una realidad que se afianzará a medida que la televisión
vaya evolucionando y perdiéndose el dirigismo del estado sobre la TV única.

CELA EN TVE (1973-1983). REPERTORIO Y COMENTARIOS DE ALGUNOS PROGRAMAS

1. 1973. Serie Biografía. Personaje: José Gutiérrez Solana. Coloquio entre
Emilio Lafuente Ferrari, Camilo José Cela y Enrique Herreros. Director de la
serie: Adriano del Valle. Presentador: Rafael de Penagos. Motivo: Camilo José
Cela pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia sobre la obra lite-
raria del pintor José Gutiérrez Solana.

2. 1976. Serie A fondo. Entrevista a Camilo José Cela. Director y presentador:
Joaquín Soler Serrano. 

3. 1976. Serie Los libros (segunda etapa). Entrevista a Camilo José Cela pre-
via a la emisión de la adaptación de Viaje a la Alcarria.

4. 1977. Programa conmemorativo de los 20 años de TVE, emitido por la pri-
mera cadena el 20 de febrero de 1977. 

5. En 1977, TVE produjo un programa de la serie ¿Quién es? dedicado a Cela.
Presentador y asesor del programa, Pedro de Lorenzo. No constan datos de
emisión de este programa producido en 1977.
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6. 1977. Serie: Encuentros con las letras. Emitida el 1 de julio en la 2ª cade-
na. Camilo José Cela inaugura para este programa la serie «La biblioteca de».
Enseña a Sánchez Dragó su biblioteca y charla con él sobre sus libros durante
casi 5 minutos.

7. 1979. Serie: Encuentros con las letras. Director Carlos Vélez. Entrevista a
Cela Sánchez Dragó. El director Carlos Vélez hace la presentación del progra-
ma y alude confusamente al significado de la nueva sección que va a inaugu-
rar Cela: Las señas de identidad de la cultura española. Alude Carlos Vélez a las
diferentes identidades, vasca y catalana. El primer capítulo de «Las señas de
identidad…» lo protagoniza Cela, el segundo, Alberti. Un jovencísimo Sánchez
Dragó, al que Cela honra aludiendo a su condición de escritor, hace una entre-
vista muy entusiasta en la que se sugiere una imagen de Cela como personaje
indeseable para el franquismo.

8. 1981: Serie: En este país. Título del programa: 20N, el día más largo. Junto
con otros personajes de relevancia socio-cultural o política se le pregunta a
Camilo José Cela cómo vivió la noticia de la muerte de Franco. El programa se
emitió el 19 de noviembre de 1981 a las 23,30 en la primera cadena. Inter-
vienen entre otros: Blas Piñar, Arias Navarro, Manuel Fraga, Dolores Ibarruri,
Marcelino Camacho, Alfonso Guerra o Mario Onaindía.

9. 1981. Serie: De cerca. Director Luis Tomás Melgar. Cela va a cumplir 65
años.

10. 1982. Serie: Verdad o mentira. Interviene Cela en un concurso como
personaje invitado. Los concursantes han de adivinar si las cosas que dice el
personaje sobre su vida son verdad o mentira. Cela está comodísimo y más dis-
tendido de lo habitual –recordemos su principio de no dejarse retratar sonrien-
do para no engañar a los historiadores–.

11. Producción 1980. Emisión, 1982. Serie: Nacido en España. Manuel
Alcántara, Pedro Rodríguez, Pedro Crespo y Jaime Capmany entrevistan a Cela.

12. 1983. Serie: Su turno. Dirigido y presentado por Jesús Hermida. Es casi
un programa homenaje en el que 20 personalidades de la cultura intervienen
en torno a CJC. Personajes: Fernando Sánchez Dragó; Rosa María Mateo; Gloria
Fuertes; Adolfo Marsillach; Mónica Randall; Antonio de Senillosa; Luis Carandell;
«Cándido»; «Peridis»; Andrés Amorós; César Manrique; Antonio Mingote; Fran-
cisco Ynduráin; José García Nieto. 

11. 1983. Serie: Alcores. Cultural abierto. Programa dirigido por Manuel
Toharia.
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12. 1983. Título: Buenas noches. Programa categorizado como de «entreteni-
miento» y presentado por Mercedes Milá. Cela interviene junto con José María
García y Ana Belén1.

POSIBILIDADES DEL ANÁLISIS LITERARIO DE ESTAS ENTREVISTAS

No sé si hace falta justificar este trabajo, el estudio de estos materiales des-
de el punto de vista filológico. Por si acaso, señalaré que las declaraciones del
«autor» sobre su obra se esperan muchas veces como revelaciones, el lector ve
en el autor, no a un productor ni mucho menos a un producto sino a un otor-
gador de sentido –a un autor en el sentido Foucaultiano–. El prestigio y rele-
vancia de A fondo viene precisamente de esa desvinculación de un contexto
editorial preciso y viene de rendir culto a ese concepto del autor, creador, auto-
ridad. Ahora bien, sabemos, como ha señalado Roland Barthes, que las entre-
vistas y declaraciones del autor sobre su obra se producen en un contexto de
connivencia profesional entre el periodista y el escritor, ambos se ponen al
servicio del hecho social de la literatura. En cualquiera de los dos casos tales
producciones constituyen un documento, como pueden ser los epistolarios o
las correcciones de un manuscrito. Son un documento susceptible de ser inter-
pretado en relación con la obra del autor. Además son un documento indis-
pensable para el estudio de la recepción de las obras literarias.

Voy a comenzar por revisar los contenidos autobiográficos que aparecen en
las entrevistas, dicho de otro modo, la construcción del personaje Cela en TV.
La entrevista de escritores como género periodístico merece una serie de con-
sideraciones. La ruptura de los límites entre el espacio privado y el espacio
público ha sido uno de los cambios culturales más revolucionarios que ha traí-
do la postmodernidad, la disolución puede que definitiva de esa dicotomía
entre lo público y lo privado, una frontera esencial en la cultura y la organiza-
ción social burguesa. La imagen de los escritores en TV durante la Transición
es un campo privilegiado para estudiar estos cambios. En el caso de Cela en
TV hay una progresión que va de la presencia digamos «profesional» del escri-
tor y académico a la aparición fundamentalmente del personaje Cela. Este pro-
ceso culmina con unos programas de Homenaje a Cela donde la apoteosis del
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está de perfecto caballero inglés. Algo emocionado al principio pero sin separar los labios. Haciendo
sobrios gestos de afecto –a Alberto Cortez por ejemplo–. No deja traslucir sentimientos ni mucho menos
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diciembre de 1984 (2ª cadena, 21 horas). Este programa sale del marco cronológico que hemos marca-
do en este estudio, pero viene a ser el colofón de esta etapa de Cela. Desde el programa dedicado a
Gutiérrez Solana, extremadamente serio, hasta este hay un largo camino recorrido.



personaje oculta al propio personaje: el programa Su turno de Jesús Hermida
dedicado a Cela en 1983 y el programa Homenaje a Cela de José María Íñigo
de 1984. Estos espacios quedan al margen del formato «entrevista». En el pro-
grama Biografía dedicado a José Gutiérrez Solana Cela está invitado porque es
un escritor y académico y un experto en la obra literaria de Gutiérrez Solana
sobre la que él pronunció en su día el discurso de ingreso en la Real Academia.
Hay que comentar en otro orden de cosas que las opiniones de Cela sobre
Gutiérrez Solana nos interesan también para conocer mejor los propios intere-
ses de Cela al valorar el arte y la literatura. En concreto insiste Cela en la capa-
cidad de Solana para «representar la España que le tocó vivir». Nótese lo de «La
España». Por otra parte, dentro de la extrema corrección del coloquio, Cela des-
taca por la brillantez de sus comentarios, brillantez no completamente alejada
de cierta flexibilidad y gracia castizas. En el mismo sentido asiste Cela al pro-
grama de Luis Revenga Picasso, dedicado al pintor con motivo del centenario
de su nacimiento. Recordemos que Cela publicó un libro de cuentos, Gavilla
de fábulas sin amor. 32 dibujos de Picasso y que le gustó en estos años hacer
patente su amistad con el pintor. En A fondo o en Encuentros con las letras
Cela aparece como escritor conocido y reconocido y él mismo motiva el pro-
grama. 

La entrevista es el género periodístico bajo cuya forma aparece Cela en TV

con más frecuencia. Es muy interesante el estudio que la profesora Argentina
Leonor Arfuch realiza de la entrevista como género periodístico en el que se
actualizan algunos de los valores antropológicos y de las técnicas básicas del
relato literario autobiográfico. Porque en el fondo el entrevistado cumple la fun-
ción del protagonista de un relato autobiográfico. Cela fue un gran fabulador
de sí mismo, quizá por ello fue incapaz de completar unas memorias que tuvie-
ran el sello definitivo de algo que se presenta como testimonio verídico antes
que como ficción flagrante. La entrevista, dice Arfuch, «delinea un ámbito vir-
tual donde la irrupción de lo verdadero o la revelación inesperada de una esfe-
ra de la intimidad puede acontecer en cualquier momento». Evidentemente este
morbo o curiosidad primaria, desprovista en principio de cualquier interés cul-
tural digamos elevado, está en el fondo de la actitud de cualquier espectador
de una entrevista.

Pero el relato autobiográfico en nuestra cultura occidental está vinculado a
aspectos morales, es decir, el relato autobiográfico es un relato ejemplar. Sin
duda la entrevista tiene este arranque. La vida, los gestos, la vestimenta del
entrevistado tienen un significado de modelo, de «ejemplo» para los espectado-
res. Agnes Heller en su Teoría de los sentimientos afirma que la necesidad
humana de exponer en cada época unos sentimientos fundamentales o predo-
minantes a través de la presentación de modelos de vida ha pasado reciente-
mente de los géneros literarios a los mass media. En la entrevista de carácter
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personal –vale decir en la que lo autobiográfico es relevante– podemos encon-
trar ese valor ejemplar propio de la literatura. A esto se suma que el entrevis-
tado tiende a confundir, consciente o inconscientemente, la confesión o el tes-
timonio con la fabulación. En el caso de Cela este uso de la fabulación es
evidente pues incluye anécdotas apócrifas, chistes etc. que se atribuye. Cela
tiende a presentarse como un personaje carnavalesco, es decir, vinculado a los
placeres de la carne y del buen yantar, pero sin salirse del terreno tradicional.
También cede Cela a una fabulación subliminar, menos controlada quizá y que
es común a ese origen primordial del relato autobiográfico. Por ejemplo, en el
programa Encuentros con las letras (1979) al inaugurar la serie «Señas de iden-
tidad españolas» en un momento la cámara abandona a Sánchez Dragó y a Cela
y aparece un plano fijo de una cartulinita escrita con letra de pendolista con
una frase lapidaria del autor. Esta frase dice «Nunca estudié gramática». Cela es
bastante dado a la frase lapidaria y a la reiteración de máximas, algunas céle-
bres como la de «el que resiste gana», que ha motivado el título de la biografía
que ha escrito Ian Gibson, Cela, el hombre que quiso ganar. O la de «España es
un país tan pobre que no da para tener dos ideas de la misma persona». Otra
frase que repite Cela de forma más o menos literal o lapidaria es la de «Hay
que tener amor a los objetos. A las personas ya es otra cosa» (en el programa
sobre Gutiérrez Solana, en A fondo»). Este tipo de secuencias reiteradas, inclu-
so en la expresión, tienden a la máxima, a la sentencia y tienden a subrayar el
contenido ejemplar de la exhibición autobiográfica: «hay que amar los objetos».
Volviendo a ese análisis de la entrevista como fabulación autobiográfica,
muchas veces la fabulación no reside en los hechos relatados sino en la apre-
ciación o valoración de los hechos, sobre todo en la interpretación de la cro-
nología, en la búsqueda de cierta predestinación en la infancia etc. Un topos
celiano en el relato de su infancia es el referir que cuando le preguntaban qué
quería ser de mayor el respondía «nada». Esta afirmación es coherente con la
descripción que hace de su vida universitaria e insiste en varias entrevistas en
que estuvo 10 años en la Universidad y «consiguió no graduarse en nada». Ojo,
insiste, que es algo muy distinto de «no conseguir graduarse en nada». Cela no
renuncia a ese privilegio del héroe novelesco que es la predestinación y así a
Sánchez Dragó le dice: «Nací siendo escritor». Otro aspecto de fabulación de su
infancia, más o menos consciente, es la relevancia que concede a los orígenes
ingleses de su familia, de su madre. Este subrayado contrasta con el hecho de
que Cela no sabía inglés, incluso escribió mal en La rosa los lugares ingleses
de los que su familia era oriunda.

El Cela transgresor. Una entrevista televisiva –al menos en un programa
como los que venimos mencionando y en los años que abarca nuestro proyec-
to– tiene unos códigos de corrección, algunos hablan de «la tiranía de la correc-
ción» en la entrevista. Cela creó una imagen de personaje transgresor de las
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normas que afectan a la no exhibición pública de las funciones relacionadas
con la escatología y la genitalidad del sujeto. Cela cuando aparece en la pan-
talla lo hace precedido de cierta leyenda en ese sentido. En cambio, la gestua-
lidad, la vestimenta, la expresión y forma de conducirse de Cela revelan una
extrema corrección, que él probablemente considera que condice con la parte
inglesa de su personalidad. Cela juega al contraste entre la brutalidad, el carác-
ter escatológico, la transgresión contenida en la anécdota que cuenta y la com-
postura, frialdad, distancia y corrección con que la cuenta. Veamos algunos
ejemplos. Parece ser que Cela en la inauguración de un monumento en su
honor que consistía en una fuente, cuando le llegó el momento de hablar cogió
y se metió dentro de la fuente. No vamos a analizar por qué lo hizo, desde lue-
go el efecto que tuvo es que le permitió repetir en numerosas ocasiones que
se hacían monumentos públicos en homenaje del autor de La Colmena. Cela
explicaba este hecho de forma circunspecta, arguyendo que había olvidado el
discursito que tenía preparado y que ante el horror vacui, de forma inexplica-
ble para él mismo, se lanzó a la fuente en lugar de hablar. Luego enumera los
perjuicios que le causó la inmersión: el traje, el reloj y billetes por valor de
3000 pts. que se le mojaron y hubo de secar en el espejo del baño del hotel.
Otro episodio conocido, que sirve de trasfondo en concreto para la entrevista
que Mercedes Milá le hizo en 1983 en el programa Buenas noches es, la capa-
cidad de Cela para ingerir agua por vía anal. Ambos, entrevistadora y entrevis-
tado explotan en este caso la posibilidad de transgredir esa «tiranía de la correc-
ción», que por supuesto no se produce. Pero el hecho de que tal tiranía no
pese más sobre el entrevistador que sobre el entrevistado nos sitúa ante un tipo
distinto de «entrevista de escritor» del que representan los programas de libros
y de escritores.

Hay brusquedad en la palabra e impasibilidad en la compostura de Cela.
Esta inexpresividad gestual parte probablemente de una de esas preocupacio-
nes autodescriptivas reiteradas por el nobel: el no «retratarse» sonriendo para no
confundir a los historiadores del futuro. 

Tenemos un testimonio estupendo de la capacidad fabuladora de Cela y
vemos el placer que le provoca reinventarse ante la cámara en el programa-
concurso Verdad o mentira. Cela está amable, cordial, creo que por una vez
incluso sonriente, y distendido, con mayor nivel de gestualidad del que suele.
Por otra parte en los pequeños reportajes que acreditan las afirmaciones abre
su intimidad más allá del marco de la biblioteca: aparece incluso vestido de
Judoka en el gimnasio en que practicaba este deporte en Mallorca. Este pro-
grama nos permite entrever el gusto de Cela por la mixtificación biográfica, lo
cómodo que se siente inventando como si fuera verdad y presentando la ver-
dad como algo increíble.
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Además de asomarnos al interés de la entrevista televisiva como una moda-
lidad autobiográfica hay otro aspecto en las entrevistas que puede ser de inte-
rés para los historiadores de la literatura: la conexión del escritor y sus apari-
ciones en televisión con el contexto cultural social y político de la Transición.
Por ejemplo, Cela aparece como escritor respondiendo a la pregunta ¿Cómo
recibió usted la noticia de la muerte de Franco? En un programa que en 1982
conmemoraba esa fecha con el título de El día más largo. Otro caso, Cela es
entrevistado sobre el destape en un programa con el que TVE celebraba sus 20
años. El destape es un fenómeno cultural importante en la Transición españo-
la: la conquista de la epidermis de los cuerpos. Sobre esto escribió Román
Gubern en uno de sus primeros libros, Comunicación y cultura de masas, y es
un aspecto que forma parte de cualquier panorama global de la cultura de la
Transición. Con lo que llevamos dicho podemos entender por qué acepta Cela
aparecer para hablar del destape y no de la literatura, pintura o adaptaciones.
De nuevo ese gusto por el juego entre lo escatológico y lo extremadamente
correcto. Ahora bien, ¿Qué significa que Cela sea el escogido para hablar del
destape en televisión? Camilo José Cela, que siempre aparece con traje y cor-
bata aparece de pie, con pañuelo al cuello y chaqueta tipo cardigan. Se me
ocurre hacer notar que Cela pudo representar la exhibición del sexo en los
años 60 y 70, pero sería un sexo castizo, popular y ancestral, poco moderno y
ni por mucho acorde con la recuperación democrática del sexo, recuperación
que incluye el descubrimiento y aceptación de la sexualidad femenina y la
aceptación y normalización del sexo homoerótico. En fin, las conclusiones que
pudieran sacarse sobre esto necesitan de una visión ampliada. Baste lo dicho,
pues se trata solamente de apuntar posibilidades de investigación e interpreta-
ción de los documentos televisivos de los escritores, que constituyen un patri-
monio cultural relevante desde diferentes puntos de vista. 
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