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BIOGRAFÍA
Nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia, A Coruña.
Primogénito de la familia Cela Trulock. En 1925 se instala en
Madrid y cursa estudios en los Escolapios.
En 1931 es internado en el sanatorio del Guadarrama, en‐
fermo de tuberculosis. Lee a Ortega y Gasset y la colección
completa de clásicos españoles de Rivadeneyra. En 1934
empieza Medicina, aunque abandonó para asistir a las clases
de Literatura española de Pedro Salinas.
Fue amigo de Miguel Hernández y María Zambrano, en
cuya casa conoce en tertulia a Max Aub y otros escritores e
intelectuales. Formó parte del bando franquista durante la
Guerra Civil Española y fue herido en el frente. Algunos años
después rechazó la dictadura de Franco y mantuvo una
actitud independiente y provocativa. En 1940 estudia
Derecho en Madrid.
Dueño de un vastísimo vocabulario, consiguió extraer de la
lengua española una gran variedad de matices. Su primera
novela La familia de Pascual Duarte se publicó en 1942.
Debido a la censura, su novela La Colmena (1951) tuvo que
publicarse en Buenos Aires. En 1956 fundó la revista literaria
Papeles de Son Armadans. Escribió también poesía y libros
de viajes.

En 1957 La Real Academia Española lo acoge en el sillón Q.
En 1974 fue nombrado presidente del Ateneo de Madrid y
dimitió antes de tomar posesión, como protesta contra la
ejecución del anarquista Salvador Puig Antich en marzo del
mismo año. Como respuesta, sus amigos franquistas publica‐
ron en el periódico El Alcázar un documento que lo compro‐
metía con el aparato de represión franquista. Con la llegada
de la democracia es designado senador real.
En 1989 recibió el Premio Nobel de Literatura y en 1995 el
Premio Cervantes. En 1996 le nombraron Marqués de Iria
Flavia.
En 1944 se casó con Rosario Conde Picavea, su mejor cola‐
boradora durante muchos años. De ella tuvo un hijo, Camilo
José Cela Conde. Con ella formó una sociedad que, durante
muchos años, gestionó los intereses del escritor, y se disol‐
vió, tras ciertas turbulencias financieras.
Cela se divorció de Rosario a finales de los 80 para casarse
en 1991 con Marina Castaño, periodista con la que compartió
sus últimos años. Camilo José Cela falleció el 17 de enero de
2002 en Madrid a los 85 años a causa de una insuficiencia
cardiopulmonar. Sus últimas palabras fueron: Marina, te
quiero. ¡Viva Iria Flavia!
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