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JULIÀ GUILLAMON
ElDietari 1973 que se publicó hace
unparde años abrió unaperspecti-
va nueva en la personalidad y la
obra de J.M. Castellet. En un mo-
mentodegrandes expectativas, po-
co antes de la muerte de Franco,
Castellet se mostraba desengaña-
do, apático incluso, más preocupa-
do por la necesidad de construirse
un refugio (la casadeSitges que ad-
quirió por aquellas fechas) que de
capitanearproyectos colectivos.Se-
ductors, il·lustrats i visionaris com-
plementa aquel retrato. Se inicia
con una larga evocación de la ado-
lescencia y primera juventud, a
propósito de la amistad con Ma-
nuel Sacristán, vecino de la esqui-
na de Còrsega y paseo Sant Joan,
condiscípulo en el instituto Bal-
mes y en la facultad de Derecho. Y
se despliega en cinco retratos, más
breves, organizados en torno a un
acontecimiento literario o político:
Carlos Barral y el Congreso de la
Unión Internacional de Editores
de 1962, Gabriel Ferrater y el pre-
mio Internacional de Literatura de
1963, Joan Fuster y la celebración
de los 500años de lamuerte deAu-
siàs March de 1959, Alfons Comín
y el estado de excepción de 1969 y
TerenciMoix, en la conferencia de
solidaridad con los países árabes
de El Cairo, de aquel mismo año.
Fuster comparte el protagonismo
con Espriu y Terenci con el gene-
ralLíster. Enel prólogodeEls esce-
naris de la memòria (1988) Caste-

llet escribió que no era su inten-
ción ofrecer un volumen de retra-
tos literarios ni una serie de traji-
nes autobiográficos peligrosamen-
te impúdicos. En Seductors, il·lus-
trats i visionaris, que es su conti-
nuación, habla de construir un tes-
timoniodememoria subjetiva con-
tra la voluntaria inhibición del re-

cuerdo de muchos de sus protago-
nistas.
Para empezar reconstruye la es-

tancia enel sanatorio dePuigd'Ole-
na, recuperándosede una tubercu-
losis. Cuando los miembros de su
generación se lanzaban a grandes
teorizaciones (la deriva de Sacris-
tán del falangismo al comunismo y

su inadaptaciónenel ambiente sen-
timental de la burguesía barcelone-
saestánmuybien contadas), Caste-
llet adoptaba una actitud distante,
de observador de la vida de los
otros. Esa tendencia a la distancia-
ción marcará sus actuaciones a ni-
vel cultural y político. Por un lado,
se convierte en un intelectual rele-
vante que asume con cierta resig-
nación su dimensión pública, se
compromete y topa con la policía
en el estado de excepción de 1969
ydespuésde los JocsFlorals deGi-
nebrade 1973. Por otro, es unhom-
bre moderado, reacio a la mili-
tancia, que se distancia de sus ami-
gos comunistas.DeManuel Sacris-
tán: “Ell veia una avantguarda di-
guem-ne revolucionària que arros-
segués els altres. Jo veia un bloc
conjunt que havia de madurar i
que, sense capdubte avançaria len-
tament cap a posicions socialment
avançades, dins d'una pluralitat
d'interessos”. De Alfons Comín:
“Ell venia d'una fe que creixia i es
justificava en la transformació re-
volucionària del món i jo partia
d'un escepticisme materialista de
volada de rasa que, davant l'aliena-
ció del nostre temps i de la follia
creixent de la humanitat, pensava
en la necessitat d'establir uns siste-
mes socials mínimament racionals
on la gent pogués conviure per tal
d'anar tirant”.
Castellet busca precedentes an-

tes de la guerra, utiliza magistral-
mente la elipsis y no se deja conta-
minar por el presente. A partir de
un momento crucial de cada uno
de los personajes (Einaudi aconse-
ja a Carlos Barral, Ferrater se en-
frenta aVargas Llosa, Fuster cono-
ce a Espriu, Terenci demuestra
que había estado en Egipto antes
de ganar el premio Josep Pla con
Onades sobre una roca deserta),
ofrece elementos que permiten re-
crear un clima y una situación his-
tórica: la mala conciencia de la
Guerra Civil, la indefensión ante la
arbitrariedad de la represión fran-
quista (precisas las observaciones
de Giulio Einaudi sobre el funcio-
namiento del Estado fascista), la
sensación de fallar en los momen-
tos decisivos (común en Barral y
Ferrater y quién sabe si comparti-
da hasta cierto punto por el propio
Castellet), la situación de secretis-
mode los escritores (no sólo catala-
nes) en un mundo cada vez más
mercantil y turístico, la seducción
como alternativa romántica a un
ambiente sórdido, el deseo de fuga
que le lleva a cerrar estas memo-
rias con una frase impresionante:
delmismomodo queTerenci vivió
su juventud apasionada, Roma po-
dría ser un buen lugar para exiliar-
se y dejarse morir (¡en 1969!). Más
allá de los grandes discursos de la
política y de la crítica literaria pro-
fesional, “la relativitat dels esdeve-
niments petits”, “l'escepticisme
amical” que da el tono de muchas
páginas y que convierte el libro en
unactode reconocimiento yhome-
naje a los amigos perdidos. |
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JORDI AMAT
La cita de La carretera de Cor-
mac McCarthy que encabeza
Seductors, il·lustrats i visionaris
lo deja claro: un libro sobre
amigos, amigos muertos. En
todos los casos, amistad autén-
tica y por serlo, no puede ser
de otro modo, fundada en el
diálogo de hombre a hombre
en días y noches de rara comu-
nión. El diálogo amistoso es el
mecanismo a través del cual
uno puede experimentar la
alteridad sin temor, la dialécti-
ca que permite profundizar a
los interlocutores en ellos mis-
mos gracias al encuentro con
el otro. En la penúltima pági-
na, parece como si Terenci
Moix, en la Roma de 1969,
fuera construyendo su verdade-
ra identidad charlando con
Castellet. También en Roma,
curiosamente, se desarrolla

otra escena en la que el diálo-
go perfora el ensimismamiento
para devenir revelación. Senta-
do frente a Alfonso Carlos
Comín, Castellet va elaboran-
do sobre la marcha una teoría
sobre la seducción para acabar
intuyéndola en el rostro atento
del amigo. Algo parecido ocu-
rre en la fundamental conver-
sación que cierra el retrato de
Manuel Sacristán, cuando Cas-
tellet aceptó la distancia que
se abría entre ellos toda vez
que el filósofo había decidido
hacer del compromiso político
el eje de su proyecto vital. La
sensación de vacío existencial
que Castellet confiesa haber
sentido de forma recurrente a
lo largo de su vida contrasta
con estos instantes. Por ello,
este libro maduro sobre la
amistad es el más personal que
ha escrito.

J.M. Castellet,
fotografiado
en el centro
de Barcelona
ANA JIMÉNEZ

Dehombre a hombre

MemoriasEnuna continuaciónde ‘Els escenaris de lamemòria’, J.M.Castellet
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ComínyTerenciMoix en torno aacontecimientos políticos o literarios
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