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S NovelaFigura clave en la vida cultural barcelonesa

de los 60y 70, de suobradescolla ‘Prínceps’,
unapreciosa ficciónbiográfica que se recupera

Carandell,
rara avis
JULIÀ GUILLAMON
JosepMaria Carandell (Barcelona
1934-2003) fue una figura clave en
la vida cultural de Barcelona en el
pasode los años sesenta a los sesen-
ta. Un artículo publicado en Desti-
no en julio de 1969, La filosofía de
una nueva generación, dio el espal-
darazo al grupode jóvenes creado-
res entre los veinte y los treinta
años: Terenci Moix en la novela,
Pere Gimferrer en la poesía, Joan
de Sagarra en el periodismo, Enric
Sió en el cómic, Xavier Rubert de
Ventós en la estética, Eugenio
Trías en la filosofía, “coinciden to-
dos ellos en prestar mayor aten-
ción a las sombras, a los reflejos, a

los fantasmas, a lo onírico y fanta-
sioso que a las realidades. Noso-
tros, los anteriores en el tiempo,
nos vimos rodeados de realidad,
de hechos contundentes y clarísi-
mos y, en consecuencia, nos hici-
mos serios, batalladores, raciona-
les, dogmáticos, firmes, crédulos,
llenosde fe”.Carandell sehabía pa-
sadomedia vida lejos de su ciudad
natal.
Hijo de una familia acomodada

(el padre fue empresario, abogado
y escritor catalán con el pseudóni-
mo de Llorenç SantMarc), pasó su
infancia entre Barcelona y Reus.
Amplió los estudios de filosofía en
Madrid y más tarde en Alemania,

donde en 1957 conoció a la que fue
suesposa, Christa. Por recomenda-
ción de su hermano Luis trabajó
dos años en Tokio, en la radio tele-
visión japonesa. Entre 1962 y 1967
vivió enMadrid, colaboró en la uni-
versidad con José Luis López-
Aranguren y Jesús Aguirre le en-
cargó suprimer libro sobre el nove-
lista y dramaturgo PeterWeiss. En
Barcelona colaboró con diversas
editoriales y fue unode los referen-
tes de las páginas de cultura deTe-
le/eXprés. En 1972 publicó una
obra de referencia sobre las comu-
nas, basada en experiencias alema-
nas: Las comunas, una alternativa
a la familia y, dos años más tarde,
Guía secreta de Barcelona, uno de
sus libros más conocidos. Caran-
dell fue una de las primeras perso-
nalidades verdaderamente cosmo-
politas de después de la guerra, el
hermano mayor de la nueva gene-
ración, una rara avis.

Entre la claridad y el misterio
Aunque se consideraba esencial-
mente escritor, dejó una obra lite-
raria escasa ydispersa en la que so-
bresale la novela Prínceps (1985).
Se trata de una ficción biográfica
en torno a su álter ego Eloi Abelló,
un chico de Reus que llega a Bar-
celona en 1952 para estudiar co-
mercio. Durante el primer año en

De izquierda a
derecha, Josep
Maria Carandell
con su padre,
el escritor en
una foto sin
fecha y traba-
jando en la
radio japonesa
ARCHIVO FAMILIAR

Josep Maria
Carandell
Prínceps

LA MAGRANA
287 PÁGINA
19 EUROS

Gracias a Josep Maria Carandell
puedo escribir este artículo sobre
Josep Maria Carandell. Si no le
hubiera conocido, quizá no habría
sido escritor. Por eso procuraré
no traicionar algunos recuerdos
relacionados con su personalísi-
ma figura. Tuve la suerte de ir a
la misma escuela que sus hijos y,
al descubrir el universo Caran-
dell-Gottschewsky, quedé atrapa-
do por la trilingüe hospitalidad de
aquella casa. A veces jugábamos
al fútbol por el pasillo, utilizando
la puerta de su despacho como

portería, hasta que, harto de ver
interrumpidos los artículos que
tenía que escribir para subsistir
–aporreando su Olivetti con un
Ducados Internacional entre los
labios–, salía con las tijeras en la
mano y expresión colérica, amena-
zándonos con pinchar la pelota.
Simpático, culto, cariñoso, con

una mirada por la que asomaban
inteligentes y fugaces nubarrones
de autocrítica e inseguridad, aco-
gió a una tribu de chavales que
disfrutamos de su tolerante talen-
to, confirmado por una obra tan

interesante como diversa. De vez
en cuando, me llevaba hasta una
habitación atiborrada de libros,
me invitaba a coger los que quisie-
ra y luego corregía mi elección
añadiendo alguno de Weiss, Hes-
se, Mishima, Handke o incluso de
su padre, Llorenç Sant Marc, re-
tratista coloquial y memorialista
ameno. Alrededor de la mesa se
turnaban, además de familiares
legítimamente autorizados, gorro-
nes adosados encantados de po-
der disfrutar de tantas tertulias
aliñadas con océanos de café o
limonada.
Luego nos distanció la vida y,

un día, cuando él ya llevaba tiem-
po luchando contra la durísima
enfermedad que con tanto afecto
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Unahistoria informal
SERGI PÀMIES

PATROCINADO POR
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La tradición del misterio literario está en auge. En
el campo anglosajón la ha reavivado sobre todo el
estadounidense Matthew Pearl con sus novelas de
suspense protagonizadas por escritores reales como
Longfellow (El club Dante), Poe o, ya esta tempora-
da, Charles Dickens. Claro que es una tradición que
viene de lejos en una cultura donde los manuscritos
perdidos de Shakespeare inspiraron, entre otras,
algunas de las clásicas investigaciones del detective
Ellery Queen. En el mundo latino la intriga histórica
de base literaria tiene su gran referente en El nom-
bre de la rosa, de Umberto Eco, novela publicada en
1980 que ha resultado decisiva en la deriva tomada
por una parte de la narrativa europea, especialmen-
te por lo que se refiere a la fecundación mutua entre
alta cultura y narrativa popular.
En el campo español los monarcas indiscutibles

hasta el momento del misterio literario son Arturo
Pérez Reverte y Carlos Ruiz Zafón, ambos autores
de exitosísimas historias articuladas en torno a enig-
mas bibliófilos. En cambio, que yo recuerde no ha-
bía cuajado en serio hasta ahora ninguna propuesta
que, a la manera de Pearl, convirtiera a un escritor
real célebre en investigador protagonista de una
historia. Por eso me ha llamado mucho la atención
El manuscrito de piedra, de Luis García Jambrina
(Zamora, 1960), que no sólo no tiene nada que envi-
diar a las obras de Pearl sino que en mi modesta
opinión las supera holgadamente. El autor, profesor
de Literatura Española en la Universidad de Sala-
manca, ha urdido una trama ambientada a fines del

siglo XV en esta histórica ciudad colegial castellana
que tiene como protagonista a Fernando de Rojas,
futuro autor de La Celestina, a quien un obispo en-
carga averiguar quien está detrás de los asesinatos
de un teólogo y un príncipe. La novela combina a la
perfección la estructura clásica de novela detectives-
ca con un conocimiento que se percibe real, profun-
do y reposado del ambiente salmantino del primer
Renacimiento y de la literatura de la época, lo que
diferencia a El manuscrito de piedra de tantos pro-
ductos de género histórico que suenan impostados
por la rápida asimilación de conceptos y atmósferas
que sus autores se han visto obligados a realizar.
García Jambrina me cuenta que la idea de su no-

vela surgió como prolongación de un libro de rela-
tos,Muertos S.A. (2005), en los que especuló con
enigmas como la autoría del Lazarillo de Tormes o
las circunstancias de la muerte de Unamuno, y don-
de ya advirtió las posibilidades mágicas de ciudades
como Toledo o Salamanca. El manuscrito de piedra,
publicado por Alfaguara en 2008 sin grandes alhara-
cas, se ha visto objeto de sucesivas reediciones y
premios, dio origen a una ruta literaria y su difusión
ha ido yendo a más. Tras leerla con retraso, me su-
mo a quienes esperan la nueva intriga histórica del
escritor zamorano, actualmente en elaboración.
svilas@lavanguardia.es

la ciudad establece una amistad
electrizante con su primo Damià
Zapater y con el excéntrico Mar-
cel de Barbarà, se enamora de una
chica alemana con quienmantiene
una relación de amor ideal y des-
cubre el sexo en el barrio chino. El
libro entremezcla fantasía y rea-
lidad; no se puedehablar de novela
en clave, aunque, según cuenta en
el libro que le dedicaron J.M. Gar-
cía Ferrer yMartí Rom, el carácter
deMarcel se inspira enJoandeSa-
garra y el deDamià en su amigo de
infancia Jaime Barluenga. La ac-
ción integra recuerdos y vivencias
personales: los veranos en Reus, la
primera experiencia sexual el día

que se celebraba la gran procesión
delCongresoEucarístico, o unaau-
dición de jazz en el Rigat, con el
músico Joan Ginjoan (Joan Gis-
pert en la novela) que termina con
un gran barullo. La historia se cie-
rra con la bancarrota de la familia
Barbarà (en la que se reconoce la
quiebra de los negocios familiares)

y con el viaje de Eloi a Alemania.
Zapater y Barbarà son dos ex-

traordinarios personajes de nove-
la. El discurso de Zapater, medio
en broma medio en serio, sobre la
vida en el valle de Barcelona en los
tiemposprehistóricos es unaentra-
da magnífica. La despedida de
Marcel, en el pisodel paseodeGrà-
cia, en el que ya no queda ni un
mueble ni un cuadro, un contun-
dente colofón. Eloi aparece como
un personaje escindido, entre la
claridad y elmisterio. No es casua-
lidad que una de las escenas claves
de la novela sea una lectura drama-
tizada de La nostra petita ciutat de
ThorntonWilder (la obra que ins-
piró Dogville, de Lars von Trier).
Losmuertos en el cementerio con-
templan los rituales de los vivos.
Eloi sale de la lectura traspuesto
por la metáfora platónica: la mis-
ma que Carandell utilizó años an-
tes para hablar de la filosofía de la
nueva generación.
Prínceps fue descartada del pre-

mio Sant Jordi de 1984 porque el
jurado consideró que era una cró-
nica. En realidad es una preciosa
novela de iniciación, en la que las
lecturas alemanas, de Hermann
Hesse a Peter Weiss, enlazan con
la tradiciónpropia deNotes d'un es-
tudiant quevamorir boig, de Sebas-
tià Juan Arbó, y Vida privada. |
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El protagonista llega
a Barcelona en 1952
y nos habla de sus
avatares, sus amores
y sus amigos

SERGIO VILA-SANJUÁN

le trató el hematólogo Bernat
Nomdedéu, me lo encontré delan-
te de un escaparate de la calle
Casanova. Llevábamos años sin
vernos y me contó que iba al mé-
dico pero que no podía moverse.
“En Alemania le llaman la enfer-
medad de los escaparates: duran-
te un rato te quedas paralizado y,
para matar el pánico, miras los
escaparates”, dijo como si estuvie-
ra a punto de dar una de sus cla-
ses en el Institut del Teatre. Le
acompañé hasta el Clínic y valoré
de nuevo la importancia de Caran-
dell y su familia (y de su genera-
ción de amigos) en mi vocación y
adaptación a este país y recordé,
igual que ahora, con qué gracia
describía cómo, cuando intentaba
cobrar el anticipo por la novela

Prínceps, el editor (uno de tan-
tos progres impostores) se
encerraba en el retrete para no
pagarle, o con qué paciencia
me contó la vida y la muerte
de Mishima (cuando aún no
era un icono de la modernez),
o el día que les escuché, a él y
a su esposa Christa, debatir
sobre la película La balada de
Narayama, con qué convicción
cantaba su Cançó de les balan-
ces, sus hilarantes diatribas
contra el uso del presente his-
tórico, o la noche que, con la
solemne informalidad que le
caracterizaba, me regaló una
edición de uno de sus prime-
ros cuentos, La redada, y me
convirtió, para siempre, en uno
de sus lectores.

Elmisterio de la Celestina

El escritor Luis García Jambrina MERCEDES GÓMEZ BLESA
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