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SERGI DORIA
BARCELONA. A dos décadas
de «Els escenaris de la memò-
ria», el editor Josep M. Caste-
llet (Barcelona, 1926) sigue
evocando figuras del paisaje
cultural catalán.

Si aquel libro —ahora ree-
ditado por 62— pretendía ser
un reconocimiento a los per-
sonajes que marcaron su tra-
yectoria literaria, «Seductors,
il·lustrats i visionaris», apun-
ta Castellet, «no es un libro
premeditado», porque los per-
sonajes «no han sido escogi-
dosa partir deun rigurosocas-
ting intelectual». Se trata, en
este caso,de «amigos persona-
les y compañeros de aventura
literaria o cultural de muchos
años, que impusieron su pre-
sencia de manera lenta y per-
sistente»: Manuel Sacristán,
Carlos Barral, Gabriel Ferra-
ter, Joan Fuster, Alfonso Car-
los Comín y Terenci Moix.

Sacristán abre esta evoca-
ción que contiene «mucha tu-
berculosis y comunismo». Es
la figura con más peso auto-
biográfico: Castellet lo cono-
ció con quince años en el Insti-
tuto Balmes y compartió con
él sanatorios antituberculo-
sos, ideología y lecturas.

ConCarlos Barral el memo-

rialista colaboró durante tres
lustros de trabajo editorial
desde el comité de lectura de
Seix Barral; el anecdotario
queda bien surtido con el año-
rado Gabriel Ferrater: «Ha si-
do el más difícil de plasmar;
tenía anécdotas muy diverti-
das, pero arrancadas de su
condición de alcohólico y eso
no me gustaba». Castellet re-
cuerda el enfrentamiento de
Ferrater y Vargas Llosa, jura-
dos del «Prix International de
Littérature» de 1965: «Ferra-
ter había apostado fuerte por
Gombrowicz y perdió porque
la noche anterior había bebi-
do demasiado y no pudo vo-
tar; Vargas Llosa impuso su

candidato, Guimaraes Rosa y
eso supuso la ruptura entre
ambos». En una carta poste-
rior, Ferrater marcaba distan-
cias con cualquier clase de na-
cionalismo, aunque fuera lati-
noamericano: «Com a català
que soc, m'he passat la vida
abandonant estúpidament
barquetes de nacionalisme
on m'exhortaven a aferrar-
me...»

De Joan Fuster, Castellet
destaca el esfuerzo por sacar
la literatura catalana de la
clandestinidad cultural para
conectarla con pleno derecho
en el ámbito español y de Al-
fonso Carlos Comín le seduce
el maridaje de cristianismo y
comunismo y «la concepción
de la cultura como mediación
entre ideologías y conflictos».
Un Terenci «simpático y se-
ductor» concluye esta memo-
ria de «seis personajes en
tiempos adversos».

Está considerada
«una de las óperas
más importantes del
siglo XX»

P. M.-H.
BARCELONA. El Gran Teatre
del Liceu estrena mañana en
España la ópera de Karol Szy-
manowski «El rey Roger», de-
finida como «una de las más
importantes del siglo XX» se-
gún el director de escena Da-
vid Pountney, encargado de
la producción que se verá Bar-
celona, una coproducción en-
tre el Festival de Bregenz y el
Liceu. Para el regista, la obra
del compositor polaco está
«al mismo nivel de ese gran
maestro de la ópera contem-
poránea que es Janácek, que
se ha redescubierto después
de la caída del telón de acero,
o de compositores muy poco
divulgados, como Martinu».

Su puesta en escena, con
toques incluso de la estética
gore, revisa los dos actos sin
pausa porque, explica, «se tra-
ta de un drama psicológico
muy en la línea de óperas de
Strauss como “Elektra” o
“Salome”, obras de un gran
poder y con una música rica,
llena de detalles y matices».

La obra, estrenada en
1926, plantea el cuestiona-
miento de un hombre, el Rey
Roger de Sicila (siglo XII), se-
ducido por la pasión, aunque
al final triunfa la razón. La
condición homosexual del
compositor (amante del libre-
tista de la ópera) ha sido subli-
mado en el montaje de Pount-

ney porque, en su propuesta,
«va al problema humano, ínti-
mo, intentando no limitarme
con tópicos, las citas a dro-
gas, o la homosexualidad.
Sean de la condición que
sean, todos los seres huma-
nos hacen este viaje entre el
placer y la razón, entre la ten-
tación y la cordura».

Para el director musical Jo-
sep Pons, este estreno lo lleno
de entusiasmo: «Se trata de la
obra de un músico exquisito,
detallista, delicadísimo, pero
que por lo mismo requiere
una lectura en que la que hay
que cuidar mucho la dinámi-
ca, la línea y el detalle; si no
es así, se pierde gran parte de
su esencia. Es como Scriabin
o Debussy, un compositor de
éxtasis». La obra, que se canta
en polaco, llega acompañada
de una exposición sobre el
compositor, el libretista y la
obra, que ya ha recorrido va-
rias ciudades allí donde se ha
interpretado esta obra que po-
ne al Liceu de máxima actuali-
dad a nivel internacional.

Seispersonajesenbuscadeeditor
Josep M. Castellet recuerda en «Seductors,
il·lustrats i visionaris» a Sacristán, Barral,
Comín, Fuster, Ferrater y Terenci Moix

El Liceu estrena en España
«El rey Roger», de
Karol Szymanowsky

EFEJosep M. Castellet en la presentación de su último libro


