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LILIAN NEUMAN
De la intensa trayectoria profesio-
nal de Camilleri puede decirse mu-
cho, pero escojamos una de sus pri-
meras aventuras profesionales: co-
mo su admirado Friedrich Dürren-
matt, Andrea Camilleri (Porto Em-
pedocle, Sicilia, 1925) fue guionista
de radio. Él dice que esa es la ra-
zón por la que sus novelas tienen
ese talante de puesta en escena, la-
brada con diálogos de gran astucia
y vivacidad.

Para quienes no lo saben, este
prolífico escritor un día se hizo fa-
moso en Italia, y luego en el resto
de Europa, gracias a la serie de su
comisario Salvo Montalbano de
quien, por una vez, no vamos a ha-
blar. Sólo decir que el pueblo natal
de Camilleri, Porto Empedocle, tie-
ne ya desde hace años un cartel
con el nombre de Vigàta. El pueblo
imaginario del comisario, y el pue-
blo en donde ocurren, en el siglo
XIX y en el siglo XX, muchas de
las novelas de este autor (La ópera

de Vigàta, por ejemplo). Gracias a
esto, ya no podrá el lector visitar
Porto Empedocle sin imaginarse
allí al niño Camilleri de la mano de
su padre en un equívoco homenaje
fascista (Privado de título). Ni po-
drá el lector, después de haber leí-
do El beso de la sirena, dejar de bus-
car al bueno de Gnazio, que un día
emigró a América y regresó a Vigà-
ta veinticinco años después, en
1895, para construir su pequeña ca-
sa junto al mar y buscar una buena
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Memorias El escritor e historiador Albert Manent
ofrece una mirada sobre la historia cultural catalana
de los precarios años de la posguerra

La buena ruta
JULIÀ GUILLAMON
Albert Manent es una enciclope-
dia: de los años de la posguerra lo
sabe todo. Los vivió personalmen-
te, conoció a muchos de sus prota-
gonistas y desde hace años escribe
volúmenes de retratos (el primero
fue El molí de l'ombra que ganó el
premi Josep Pla en 1986) en los
que recopila sus saberes sobre figu-
ras relevantes y olvidadas. Aunque
debutó como poeta y es un notable
escritor, utiliza un estilo informati-
vo, muy claro y fácil de leer, salpi-
cado de observaciones y maneras
de decir que traslucen malicias e
ironías. La represa conecta con Ma-
rià Manent, biografia íntima i literà-
ria, que dedicó a su padre. Se trata
de un texto con implicaciones per-
sonales escrito desde la distancia
de la crónica. Se retratan episodios
en los que el autor anduvo implica-
do (las antologías poéticas universi-
tarias, la revista Curial, la Enciclo-
pedia Bompiani), insistiendo siem-
pre en su carácter colectivo y ejem-
plar, sin abundar en lo anecdótico.
Se nos dice poquísimo de las in-
quietudes y perspectivas del joven
Manent, pero se relacionan con de-
talle listas de asistentes, artículos
de crítica y publicaciones clandesti-
nas, para que sirvan de pauta a his-
toriadores y estudiosos.

Buena parte de la historia cultu-
ral de la posguerra se basa en los
estudios y análisis de Albert Ma-
nent que, sin embargo, es un raro.
No participa en el realismo históri-
co, la máxima construcción colecti-
va de su generación. Sus conexio-
nes con el catalanismo burgués y
con los ambientes eclesiásticos le
llevan a reparar y tratar con respe-
to a personajes que no acostum-
bran a aparecer en las crónicas.
Manent es decididamente catala-
nista y antifranquista, gran estudio-

so y coleccionista de publicaciones
del exilio. Pero, al mismo tiempo,
se muestra comprensivo con algu-
nas situaciones provocadas por la
Guerra Civil. Más que lamentarse
por un mundo perdido, pone de re-
lieve las actitudes favorables hacia
la cultura catalana que surgieron
en diversos frentes. Siguiendo el
ejemplo paterno, concede un pro-
tagonismo estelar a Dionisio Ri-
druejo y reconstruye las primeras
tentativas de diálogo Catalunya-
Madrid. También destaca las apor-
taciones de los escritores en caste-
llano de Barcelona, Carlos Barral y
Alberto Oliart. Es evidente que
hay actitudes y puntos de vista que
le disgustan, pero el lector deberá
reconstruirlos a partir de mínimas
ironías y omisiones. Manent no po-
lemiza con los estudios que última-
mente insisten en presentar la cul-
tura como un espacio democrático
en plena dictadura: a partir de sus
experiencias reconstruye la buena
ruta (contrapuesta a la falsa ruta
de Valls i Taverner, que satanizaba
el catalanismo de los años treinta):
la lenta reconstrucción cultural
que culminará con las empresas
culturales de los sesenta (Serra
d'Or, Edicions 62, Enciclopèdia Ca-
talana) y, a la postre, con el triunfo
de Jordi Pujol en 1980.

Pese al carácter positivo, el libro
capta la miseria del franquismo en
sí mismo y a través de su reflejo en
la actividad clandestina. La genera-
ción de Manent, nacido en 1930,
fue la primera que no vivió directa-
mente la guerra e hizo un esfuer-
zo, si no por olvidarla, al menos
por no obsesionarse con ella. Com-
parada con el gran momento de la
cultura catalana en los años de la
República, la precariedad de mu-
chas iniciativas posteriores habla
de un terrible descalabro. |

De izquierda a
derecha, Antoni
Comas, J.V. Foix,
Joaquim Molas y
Albert Manent en
1956
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