RESUMEN DEL ENCUENTRO CON CAMILO JOSÉ CELA CONDE
El passador 4 de junio, los socios del Cercle d’Economia se reunieron con el hijo del
escritor i premio nobel, Camilo José Cela, para hablar del año Cela en celebración del
centenario de su nacimiento.
Camilo José Cela Conde quiso ligar la figura de su padre con el mar, ya que se reunía
con personas de una isla y estábamos en la sala de conferencias del Club Náutico de
Ciutadella. Comentó que la influencia del mar en la narrativa de su padre era
evidente. De pequeño tubo el mar delante su Vigo natal y lo evidenció con algunas
fotografías. Su familia se trasladó posteriormente a Barcelona. La novela de “La familia
de Pascual Duarte la empezó a escribir en La Coruña, así como también algunas cartas
a su novia en el 1941 donde explicaba que había corrido una regata en una baladra.
Según Cela conde, este relato en la carta abre preguntas de si realmente era cierto o
era una literatura más que escribió el nobel para impresionar a su chica.
El abuelo materno de Cela era John Trulock, que montó la primera línea ferroviaria
gallega en el 1873, sí que era un hombre de mar. Fue el primer Presidente del Club
de Regatas de Galicia en Villagarcía.
De todas formar, Camilo José Cela fue armador de tres embarcaciones: un Puma 34,
un Holand Level Class y un Furia 37. El Puma y el Furia corrieron la regata de las Mil
Millas en la cual sólo se permitía una tripulación de 2 personas a bordo. La salida era
en Vilanova i la Geltrú, pasando por Menorca hasta las bocas de Bonifacio, pasar el
cabo sur de Cerdeña y volver a Vilanova i la Geltrú. En el año 1980, los tripulantes
eran el invitado del Cercle y Miguel Estela. Esos días había una huelga de fareros y la
mayoría de embarcaciones no vieron la ruta para pasar entre Córcega y Cerdeña y
subieron hacia al norte de Córcega. Sólo dos barcos pasaron entre los escollos de las
Bocas de Bonifacio y el Puma 34 ganó. Cuando Camilo José Cela se enteró del éxito
de su barco IRIA lo celebró muchísimo como armador organizando una gran fiesta con
sus amigos.
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