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Coinciden los 15 años de Mientras 

tanto y los 10 de la muerte de 

Manuel Sacristán. Homenaje: 

Castellet, Bonet y Gracia se 

. reúnen para evocar al Sacristán 

joven, el de Laye. Pasan de 

puntillas sobre el falangismo de 

ese joven. A pesar de todo, acaba 

emergiendo un cierto perfil: 

enorme lector, enorme crítico, 

preocupado más por la literatura 

que por la política El joven previo 

al juez justo que acabaría siendo. 

LA CRÓNICA 

Antes de 
ser un 

jllez justo 
ARCADI ESPADA 

Siempre me gustó la locución adverbial que 
Manuel Sacristán y sus compañeros eligie
ron pan! titular su reviSta: Mientras tanto la 
llamaron . Es decir, "mentras no llega la re
volución, o el comunismo, o la felicidad", o 
"la financiación adecuada", o "mientras 
tanto, sin más"; es decir, mientras la vida 
pasa. Mientras tanto, esa provisionalidad, 
son por el momento 15 años y el aniversario 
ha coincidido con el décimo de la muerte de 
Sacristán: las dos circunstancias han produ
cido un número de homenaje <le grdn inte
rés. En la introducción lIaman.a Sacristán 
un "juez justo'" que es una manera muy 
grande y desusada de llamar a un hombre, 
aunque fuera un hombre de una inteligencia 
y una bondad temibles. 

Pero' antes de que se alzara ese "juez jus
to" hubo un joven Sacrist~n y otra revista: 
Laye, evocación de la proto-Barcelona ibé
rica y mitica. Para bablar de Sacristán, de 
Barcelona y de Laye, se reunieron el miér
coles en el auditorio de Humanidades de la 
Pompeu Fabra, ' el escritor Josep Maria 
Castellet y los profesores Laureano Bonet y 
Jordi Gracia, convocados todos ellos bajo 
la moderación del filósofo Paco Fernández 
Buey, uno de los albaceas intelectu~les de 
Sacristán. Laye duró cuatro años, entre 
1950 y 1954, Y fue una de las más brillantes 

produccioneS del SEU, el Sindicato de Estu
diantes Universitarios, obligatorio y falan
gista, pero boicoteado frecuentemente por 
el rojerio incipiente o por los jóvenes de una 
cierta educación. Sacristán habia nacido en 
1925 y tenia, pues, 25 años cuando lAye. 

Jordi Grdcia, que fue quien empezó a 
hablar, se remontó todavía un poco más 
atrás y habló de otras producciones del 
SEU, menos estelares, pero aprovechables, 
como Alerta, Estilo o Cuadran/e, en las que 
Sacristán colaboré de una manera episódi
ca. Episódica pero vigorosa: Gracia explicó 
que en uno de esos artículos Sacristán ame
nazó con pegarle cuatro' tiros a un redactor 
de El Correo Catalán si seguia empecinado 
en su nacionalismo: al parecer, Sacristán ya 
era muy contrario a la retórica de esa laya. 
Como todos sus colegas, Gracia pasó muy 
rápidamente -él en especial: iba con el ner
vio embalado- por el fal¡mgismo de Sao. 

· cristán: el iflstinto reverencial acecha en Ca
taluña a las'mejores y más criticas familias. 

Sobre aquel joven reprodujo luego So
net una frase muy hennosa y exacta de Ga
briel Ferrdter: "El zigzagueo entre la tenta
ción del instinto del fango frente a las raza.. 
nes de la razón". Añudió Bonet que "el ins
tinto del fango" es metáfolll orteguiana y 

, que Sacristán estaba en ese zigzagueo .entre 
romanticismo y mcionalismo cuando Laye. 
Estaba en eso y en una concepción del arte 
liberada del compromiso zafio. Lo citó: "La 
obra de arte se em¡x¡brece con el compro
miso. Un texto en el que ante todo prima la 

· artisticidad revela más compromiso que un 
relato donde prima. lo social" .. . 

Castellet habló ei 6ltimo. Castellet tiene 
escrito un' texto muy penetrante sobre Sa
cristán, que formará parte del segundo vo
lumen de sus encalladas memorias. Pero la 
otra tarde sobrevoló deliberadamente: entre . 
los marxistas radicales de Mientras tan/o, 
devotos de! maestro, Castellet OPtÓ por el 
Do not disturbo .No hubiera sido necesario 
que co.ntara CÓmo ambos descubrieron el 
amor en la Barcelona del cincuenta, o el 

· guión de la película sobre Hernán Cortés 
que escribieron adúo, pero el punto de vista 
de alguien como él, extramuros del magiSte
rio perenne de Sacristán, hubiera sido de 
una 'inflnita e insurgente utilidad. 

Entre unos y otros, sin embargo; con el 
· .coloquio· y las breves, mas atinadas pala

bras de Femández Buey y Juan Carlos Gar

Femíndez Buey,c.tellet, sonei y .GrlCla, Inlei del coioq uJo. 

. gia Borrón, acabó emergiendo el perfil de 
'aquel joven cosido a lAye: enonne lector, 
enonne critico, preocupado más por la lite

. ratura que por la política, fascinado por las 
posibilidades de la crónica, aquellas cróni
cas tituladas Un mes de Barcélona donde 
quizá estuvo más suelto y más libre que 
nunca; un joven, en fin, camino de ser un 
juezjusto: Sacristán murió prematuramente 
y su presencia se echa muy en falta: a las 
culturas les convienen los jueces justos, los 
tipos temibles. Mal asunto 'cuando en una 

· cultura no hay nada que demoler. 
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PRODUCCIONS 
CA!-IDOSCOPI, S. A. 

' . . TRASLADO . 
DE DOMICILIO'SOCIAL, '1 

El COnoojodl_II1_' 1 __ .. die 19 di.,,,,,,,, do f996, 
iccnI6 truladat 01 domicilio __ , dlJa 
caJe dl ·BaNn.·5f,f'f., dI __ 1 

. al poooaJOO UflOt:6, do _ano. ' 
. _.24dtJ"""",dtJl~ I 

SAMSUNG ELECTRÓNICA 
. COMERCIAl IBÉRICA; S, A, 

.SOClEDAD UNIPERSONAl 
Por acuerdo de la Junta general de 
,cclonlsl .. (l. 30 d. dlcl.mbre de· 
.1995, 1a. ~CQmpaI'Ua ha trasladado su 
dQniloillo a la 0111. O"nol .. , 55-85, 
poUgono IndIlt1riIl Podft>oo, de L'~ 
pIJaJOt de LJobregat (Barcelona). . LI._· 

SYNTEX 
CHEMICALS, S. A. 

TRASLADO DE 
DOMICILIO SOCIAl 

EnCl.RT1)lmi.n"dlkI~8I'lIlartl
_f""dOla...,.dO_"'~· 
mu, .. hecI! público que la soelodad ha 
traIIedMXI ., dorrk:Ik) ~ a la cale de 

~,~M-g1.~~.~ 

• Ajuntament 
W de Pineda de .Mar 

ANUNCI 
En tNció emb fnptiJlent c1~i6 de 
la modificaciO punlual del PGOU, p~ 
d'Elpanya cantonada catrer MoragM I 

. Barret. fA;u'Um8l'll PIriJ, 8n-1I4K1ió exJrI:
ordInt".cs.21ct.~de19QS.va 
adoptar el segOent acxmf. que en ti eeu 
"'" sep1 du __ "Seoon ex.,.. . 
ur a inform&ció publu l. modificaci6 
~ del PIII GtnMaI d'Ordenac16 lJrba
.... oans.iAent ~ la modiI'IcadO de la qu&i
ficeei6~de121a13'pelq~ta· 
a la taqa ... cM la p\at;a d'E5pM,a -emb 
una ~ ldiIIcabM de 20 ""res-. 
.egon. propo.ta redactada per rArel! 
d'1.JrbarDona qA hi t. a rexpecie,.. .,jmj... 
nl.tratlu. ptr un Itrmlni de 30 cUe, a 
c:cmptar a ~ de rtnden'll de la ct.ta de 
publicació al 80P Vo DOGC. i lJ'l deis 
diaril de lnIIP' citculllci6 . .de 1& provincia-, 
de oontormi.1at amtI • que dispou rart. 
125 cfoI _ de Planejament. "",. 

qu' hi puguil'l formular auggerim.nts i 
..,.. ~aIiYIIC dIt~ aao_ __.0_ 

PtMd. de MIt. 23 ds p«t« de 1996 

repidrxcf~'%s~ i 


