
L
A LITERATURA catalana tiene dos ár-
boles gigantes: Pla y Sagarra. En el
Grec han coincidido dos adapta-
ciones de El quadern gris y La ruta

blava. La primera, dirigida por Joan Ollé
en el Espai Lliure, es extraordinaria: te dan
ganas de correr a leer (o releer) el dietario
de Pla mientras comes sardinas a la brasa.
La segunda, concebida por Pablo Ley y
dirigida por Josep Galindo en el Romea, y
de la que les hablaré la sema-
na próxima, también te da
ganas de correr, pero a esca-
pe: así no se trata a Sagarra,
señores.

Ollé es, entre otras cosas,
un maestro de las adaptacio-
nes literarias: Rodoreda (La
plaça del diamant, que hace
poco Jessica Lange interpre-
tó en Nueva York), Cercas
(Soldados de Salamina), Es-
tellés (Coral Romput) y aho-
ra, tras el tropiezo de El Án-
gel Exterminador en el
Grec 08, un tour de force:
destilar, al alimón con Car-
les Guillén, las 600 páginas
de El quadern gris en un es-
pectáculo de hora y media,
coproducido por El Ca-
nal/Salt y el festival del vera-
no barcelonés. El dietario,
que cubre un año y medio
de la vida de Pla (marzo,
1918-noviembre, 1919) tie-
ne algo de palimpsesto: el
despertar a la vida y la escri-
tura de un muchacho de 21
años; revisado, quizás rein-
ventado, en 1966, por un an-
ciano de 70. En el escenario
coinciden ambos. Al joven
Pla (Ivan Benet) correspon-
den, en líneas generales, las
interrogaciones y las epifa-
nías; al viejo Pla (Joan Angue-
ra), las evocaciones y los escepticismos.
Benet, perfecto de aplomo, de naturalidad,
realiza su mejor trabajo hasta la fecha. An-
guera tiene, como Pla, un rostro entre ruso
y piel roja. O magiar. Con la boina y el
cigarrillo liado a mano, el parecido es
asombroso, pero su actuación va muchísi-
mo más allá de la semejanza: su múltiple
logro es interpretar la mirada, la coloca-
ción física, la sorna, la melancolía. Este
enorme actor, que el año pasado fue un
imponente Rey Lear, me recordó aquí, co-
sa curiosa, al maduro y sabio Reggiani. En
el centro del juego (Rey, Dama, Valet), la
gran Montserrat Carulla encarna, según
Ollé, el rol de “narradora lírica o lectora
distanciada”. Tanto ella como Anguera se
desdoblan, además, en personajes del en-

torno de Pla: madre, padre, amigos, mento-
res diversos. Para salir airosos del envite
hay que confiar, por encima de todo, en la
palabra: saber decir, saber escuchar, hacer-
se escuchar. Sin aceleraciones, sin subraya-
dos, sin gestos innecesarios, con el tono y
el tempo precisos. La intimidad es el ele-
mento clave. Hay cercanía y hay atmósfe-
ra, cimentada en la escenografía y las filma-
ciones de Eugenio Swarzer, el vestuario de

Miriam Compte, la luz pretérita de Lionel
Spycher. Al fondo, una alta persiana de
listones. Suelo de baldosas, fresco, como
recién fregado. Un velador. Tres sillas blan-
cas, de hierro forjado. La primera parte
transcurre en el Palafrugell de la infancia.
Olores: el corcho quemado que flotaba en
el aire, el terciopelo de los vestidos. El olfa-
to le revela la ley de la causalidad: al ori-
nar, retorna la tortilla de espárragos del
mediodía. Stendhal hubiera podido escri-
bir eso pero ¿qué otro escritor catalán de la
época se hubiera atrevido a ser tan gozosa-
mente vulgar, tan verídico? El joven Pla lee
los ensayos de Montaigne, los diálogos de
Platón. Y, muy probablemente, los diarios
de Jules Renard. El quadern gris (y la fun-
ción, por supuesto) es un retrato perfecto

de ese joven obsesionado por su “seque-
dad de corazón, por la esterilidad senti-
mental”, que sólo quiere “a la gente que
me puede enseñar algo”, que se ve “co-
barde, conservador y envejecido”, con “de-
masiadas quemaduras de tabaco en los
pantalones”, que en la mili se ata, detalle
supremo, un cordel en el muslo para saber
dónde tiene la pierna derecha. A este Ro-
quentin ampurdanés le salva una superlati-

va capacidad sensorial: para él, Schumann
es “redondo como una manzana”, y comer
un rovelló (vale, níscalo: qué raro suena
Pla traducido) es como devorar “la oreja
de una señorita, empapada en pinaza”. Ma-

nes protectores (o Santísima Trinidad): “el
arroz negro con marisco y un buen sofrito;
el niu con ‘peixopalo’, tripa de bacalao, un
pichón y all-i-oli; la langosta con pollo”.
Su lucha esencial: inventar, sensatamente,
un idioma. Escribir en prosa. “Lo más difí-
cil: describir un árbol, un bigote, un cone-
jo”. Y desconfiar, siempre, de los escritores
“que tocan el violín” o que “hablan en cur-
siva, como D’Ors”. Hay una escena sensa-

cional en la que busca, sin
éxito, el adjetivo preciso pa-
ra el mar que acaba de con-
templar: “Fumo”, dice, “pa-
ra, entretanto, buscar adjeti-
vos”. Para desenvolverse en
la vida, su padre le aconseja
“más astucia que buena vo-
luntad”. La segunda parte
se centra en su primera es-
tancia en Barcelona, el año
de la terrible epidemia de
gripe (“el aire suavísimo, la
muerte a cuatro pasos”). La
escena cambia. A la izquier-
da, la cama de su pensión,
donde los bistecs son “del-
gados como oreja de gato”.
A la derecha, la mesa de tra-
bajo del viejo futuro, que le
contempla con una sonrisa
indescifrable.

El joven Pla atrapa al vue-
lo los colores, los olores y los
hedores de aquella Barcelo-
na; vaga por las Ramblas, se
extasía ante las mujerazas
del Chino (y ante el pan, y
las alubias, y el bacalao “en
cualquiera de sus formas”);
describe en diminutivos el
barrio de Sant Gervasi; fre-
cuenta las tertulias del Gam-
brinus, la “Penya Gran” del
Ateneo y recibe lecciones
fundamentales: “No escri-
bas pensando en lo que has

leído: escribe según tu temperamento”, le
dice Alexandre Plana. El dietario y la fun-
ción acaban cuando, por consejo del doctor
Borralleras, se convierte en periodista “para
aclarar su estilo” y marcha a París como
corresponsal de La Publicitat.

En ese vaivén de tiempos coincidentes,
Ollé inserta una imagen generacional: el
gran abeto iluminado de Portal del Ángel,
emblema navideño para los chicos de
nuestra quinta, e icono —como “le grand
chêne” de Brassens, como el arbóreo Pla—
de un país perdido en el que nadie ha
vuelto a mirar así, a escribir así. Que esta
maravilla sólo haya estado cuatro días en
el Lliure roza lo inexplicable. Obligatorio,
pues, su regreso en temporada. Y su gira
por toda España, con subtítulos. �

De izquierda a derecha, los actores Montserrat Carulla, Ivan Benet y Joan Anguera, en El quadern gris, de Pla. Foto: Josep Aznar

Al joven Pla corresponden,
en líneas generales, las
interrogaciones y
epifanías; al viejo Pla, las
evocaciones y escepticismos

De un país perdido
Josep Pla escribió El quadern gris a los 70 años, basándose en su dietario de cuando tenía 20. Joan Ollé enfrenta al
joven y al viejo escritor en su puesta en escena de este libro fundamental de la literatura catalana en una gran adaptación
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Tramas complejas y un estilo detallista y sutil. A punto de cumplir los 89 años, P. D. James se
confirma como una escritora más allá del género policiaco al indagar en la condición humana.
La novelista dice que con Muerte en la clínica privada se despide de la escritura. Por Patricia Tubella

La baronesa
L

A ENCANTADORA anciana que re-
cibe en el universo apacible y
ajardinado de Holland Park
—su residencia en el oeste de
Londres—, se dirige a las visitas
con la educada calidez del “my

dear” y no aparenta tener mayor preocupa-
ción que los caprichos de la climatología
inglesa, es también una de las mentes crimi-
nales más reputadas del Reino Unido. A
punto de cumplir los 89 años, la imagen de
Phyllis Dorothy James se ajustaría a la de
esas damas inglesas de aspecto tan inofensi-
vo como capaces de concebir los asesinatos
más horrendos y grotescos, en la estela de

gatha Christie o Dorothy L. Sayers. Aun-
que su particular pluma no sólo se distinga
por unas descripciones que rayan la minu-
ciosidad del experto forense. Una veintena
de libros, el grueso protagonizado por su
criatura más famosa, el inspector de Scot-
land Yard Adam Dalgliesh, han erigido a su
alias de PD James en la reina de la clásica
novela policiaca de las islas, pero ante todo
en artífice de la renovación de un género al
que ha conseguido imprimir nuevos sesgos.

Sus personajes, complejos e introspecti-
vos, exploran los rincones más oscuros del
comportamiento humano, sus tramas se tor-
nan a menudo en ácidas reflexiones sobre la
sociedad británica y la presentación de sus
escenarios viene arropada por una prosa de-
tallista, sosegada y elegante. PD James es la
voz más literaria entre los escritores británi-
cos del policiaco y su figura se empecina en
desmentir a quienes relegan automática-
mente ese territorio a un plano menor. “No
espere que me ponga a la defensiva porque
nunca, absolutamente nunca, se me ha suge-
rido que trabajara de una forma literaria infe-
rior. Creo que algunos de sus autores encar-
nan la mejor ficción que tenemos en este
país”, zanja sobre una trayectoria avalada
por el prestigio de innumerables galardones
de la crítica internacional. El pasado abril
acudía ilusionada a Barcelona para recoger
el más reciente de esos reconocimientos, el
Premio Terenci Moix, desafiando los acha-
ques de salud que forzaran a ingresarla me-
ses antes.

Lejos de amedrentar su espíritu activo,
aquella experiencia hospitalaria le ayudó a
pergeñar su última novela, Muerte en la clíni-
ca privada (Ediciones B), que toma como
escenario una clínica privada ubicada en el
campo inglés. “El 21 de noviembre, el día en
que cumplía 47 años, 3 semanas y 2 días
antes de ser asesinada, Rhoda Gradwyn fue
a Harley Street a una primera cita con su
cirujano plástico…”, es el arranque, puro
PD James, que nos introduce a la víctima de
la función. Una conocida periodista de in-
vestigación decide pasar por el quirófano
para desprenderse de la inquietante cicatriz
que marca su rostro. Acabará estrangulada
en el lecho de la habitación. El decimocuar-
to caso de Dalgliesh traslada al detective lon-
dinense a la campiña de Dorset, donde tie-
ne su sede una magnífica mansión Tudor
reciclada en clínica, que permite a la autora
recrearse en su gusto por el detalle. Ese en-
torno supuestamente idílico aflora como un
escenario opresivo, poblado por una galería
de sospechosos cargados de secretos y do-
bleces. La ambigüedad moral define a los
personajes de James, incluidos los verdugos

y sus víctimas. “Mis libros reflexionan sobre
la complejidad de la condición humana, no
existen los buenos o malos de una pieza,
hay muchos grises en todos nosotros”, su-
braya. Por eso su Rhoda, amargada e inmu-
table a la hora de destrozar las vidas de otros
con sus artículos en la prensa sensacionalis-
ta, es retratada también como una profesio-
nal impecable. “Hubiera sido barato dibujar-
la como una mala periodista, porque la vida
no es tan sencilla: hace muy bien su trabajo,
pero con él también daña a los demás”. El
desenlace de la novela nos conducirá a otra
de las constantes de la escritora británica, su
cuestionamiento de las nociones de justicia,
de inocencia o culpabilidad, como concep-
tos absolutos.

“No creo que ningún escritor sepa de
dónde viene la inspiración, ese conocimien-
to de la naturaleza humana. Desde niña era
consciente del hecho de la muerte, y tam-
bién de que mis mayores no siempre de-
cían la verdad, de que eran más complejos
de lo que mostraba la superficie. No pue-
des aprender ese instinto, ni desarrollarlo si
no lo tienes ya, y supongo que es una bendi-
ción a una maldición, dependiendo de có-
mo lo utilices”, afirma sobre su reconocida
habilidad para el retrato psicológico.

Phyllis Dorothy James (Oxford, 1920)

siempre quiso ser escritora, pero sus tanteos
literarios no arrancaron hasta bien entrada
en la treintena. El internamiento de su mari-
do a causa de las secuelas de la guerra había
forzado a la entonces joven madre de dos
niñas a encargarse del sustento familiar, tra-
bajando en diversas áreas de la Administra-
ción británica. “Llegó un punto en que me
di cuenta de que no podía seguir buscando
excusas, de que nunca encontraría el mo-
mento apropiado para intentar convertir-
me en una autora seria”, relata sobre su
decisión de apuntarse a las clases noctur-
nas de un taller literario. En su labor de
funcionaria acabó recalando en el departa-
mento de criminología del Ministerio de
Asuntos Exteriores, un ambiente quizá idó-
neo para ambientar sus primeras incursio-
nes en la novela policiaca, si bien ella ase-
gura que la elección del género obedeció a
un pragmatismo muy inglés: “Me gustaba
mucho leer este tipo de libros y creía que,
de poder emularlos con éxito, tendría gran-
des posibilidades de que me publicaran”.

Estrenó la saga de Dalgliesh con Cubrirle
el rostro (1962), un primer título sobre el que
hoy admite su “desconcertante” parecido a
las obras de Agatha Christie, esos casos de
Poirot o Miss Marple en los que ni siquiera
el asesinato logra trastocar el orden estable-
cido. Una vez identificado el culpable y so-

metido a la justicia, la perfecta comunidad
inglesa recupera su paz e inocencia. “Eso no
ocurre en la vida real, porque el crimen cam-
bia a todo el mundo que entra en contacto
con él”, subraya una autora que se volcó en
la actualización de esas historias arquetípi-
cas, en dotarlas de mayor complejidad y en
reivindicar su potencial de talla literaria. “En
mis inicios consideré que serían un estupen-
do aprendizaje (ni siquiera esperaba ganar
mucho dinero, a pesar de que me ha ido
muy bien…), pero acabé convencida de
que, sin apartarme de los cánones que impo-
ne, el género podía conducirme a ser una
buena escritora”. James se declara incondi-
cional de una estructura férrea que “aporte
el orden en medio del caos”, de “una histo-
ria sólida, con su planteamiento, nudo y de-
senlace, servidos por un lenguaje cuidado”.
En ese sentido destaca como uno de sus
referentes literarios a Jane Austen, citada
con frecuencia en sus libros. Construir ese
armazón, para luego subvertir algunas de
sus convenciones, le permite articular “un
relato veraz sobre mis personajes, sobre los
hombres y mujeres de la sociedad en que
vivimos”.

Sus trabajos diseccionan la moderna so-
ciedad británica, escrutan el sistema legal,
los privilegios inherentes a una clase, la reli-
gión, la política o el mundo del arte: “Es
cierto que mis personajes abordan cuestio-
nes actuales como el precario estado de la
educación (Muerte en la clínica privada), la
institución de la Iglesia (Muerte en el semina-
rio, 2001) o el debate sobre la experimenta-
ción con animales en el laboratorio (El Faro,
2005). El escenario de mis novelas es la Ingla-
terra de hoy, y por tanto su reflejo, pero yo
no pretendo hacer crítica social”.

Imaginó un mundo sin esperanza de
futuro en Hijos de los hombres (1992) que
nos traslada a una Inglaterra dictatorial y
desoladora de 2021, justo cuando aconte-
ce la muerte del último ser humano naci-
do sobre la faz de la tierra. “A raíz de la
lectura de un artículo sobre la caída de la
fertilidad en la sociedad occidental, me pa-
reció interesante plantear qué pasaría si la
raza humana perdiera su capacidad de re-
producirse”, explica sobre su única incur-
sión en la ciencia-ficción, caracterizada
por algunos de fábula cristiana. “Creo que
esa interpretación se apoya en el hecho de
que el libro incluye algunos problemas
que ya están ahí, como el descuido de
nuestros mayores, el rechazo a desempe-
ñar trabajos desagradables, para los que
importamos a gente de otros lugares, el
surgimiento de nuevas religiones… Pero
no aporta respuestas, y sí muchas pregun-
tas”. Su protagonista, el desencantado
Theo Faron, acabará erigiéndose en el pro-
tector de la primera mujer que logra conce-
bir en un cuarto de siglo. “¿Se comportará
como un héroe virtuoso o por el contrario
cederá a la tentación del poder que le con-
cede controlar la nueva vida?”, es el gran
interrogante que quiso dejar pendiente en
el epílogo. James elogia profusa y diplomá-
ticamente la versión fílmica de Hijos de los
hombres, que dirigiera el mexicano Alfon-
so Cuarón hace tres años, aunque resulta
difícil discernir si realmente le gustó una

Pasa a la página 6

“Desde niña era
consciente del hecho de
la muerte y de que
mis mayores no siempre
decían la verdad”
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