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Elnostre heroi JosepPla es un libro
magmático, en el que Enric Vila
(Barcelona, 1972) ha puesto a her-
vir investigaciones periodísticas,
experiencias profesionales e in-
quietudes personales. Escrito en
forma de dietario, combina el pan-
fleto con el estudio, la autobiogra-
fía y el ensayo. Vila presenta a Pla
como unmodelo ético y literario, a
partir, principalmente, de su acti-
tud en la posguerra. El arranque es
de aúpa, con una dedicatoria a
Lluís Prenafeta, una comparación
entre LéonDaudet y Salvador Sos-
tres y la afirmación de que Pla “és
el nostre Pujol de la literatura”,

“un autor fundacional, un autor
d'aquests que, com Shakespeare,
Goethe i companyia, converteixen
la seva literatura en un cap de pont
mitològic a través del qual els po-
bles passen de l'estadi antropolò-
gic a l'estadi polític”.
Vila presenta unPla comprome-

tido con la idea de Catalunya, y
consciente del enemigo a batir: la
provincianización, promovida por
el franquismo en un régimen de
ocupación. Desde esta perspectiva
aporta documentos interesantes,
como el relato de un encuentro
conTarradellas en 1960, o los infor-
mes de censura, que permiten co-
nocer la imagen de Pla que tenía el

régimen: nacionalista irredimible.
Vila sostiene parte de su argumen-
tación en la identificación perso-
nal (“No crec que Pla s'allunyés
mai d'aquests principis, que són
elsmeus”). Su peripecia familiar le
permite profundizar en la percep-
ción de la figura del escritor por
parte del catalán medio, mientras
que sus cuitas amorosas sirven de
contrapunto a una reflexión sobre
la vida sentimental y sexual de Pla.
Las entrevistas conAmadeuCuito,
Jordi Amat o Albert Manent per-
miten contrastar las propias ideas,
aunque a menudo hacen que se
pierda el foco. El libro tiene una
parte panfletaria, que lo convierte

en el reverso de Contra Josep Pla,
de Ramon Alcoberro, y una parte
ensayística, con una comparación
brillante entre Pla y Luján, en la lí-
nea de Néstor Luján: el rostre o la
màscara (2003), que es de lomejor
y más trabado. Uno de los proble-
mases el estilo desaliñadoy la com-
posición acumulativa, caótica, con
unmontón de cosas que no se sabe
exactamente qué hacen ahí: desde
las páginas que dedica a su editor,
hasta las notas sobre el sabotaje de
su blog que desembocan en un fi-
nal histriónico: el adiós a Pla y la
idea de que el libro es un epitafio
de un yo infantil que queda atrás.
Las citas que aporta Vila sobre

el desprecio de Pla hacia los caste-
llanos, considerados como la poli-
cía de España, la anécdota que
cuenta Manent de una entrevista
entre el escritor y Manuel Aznar o
las discrepancias con Vergés sobre
el espacio que la cultura catalana
debía ocupar en Destino son muy
contundentes, pero no bastan para
sostener la radicalidad de Pla más
allá del desengaño y la necesidad
de refugiarse en la pequeña patria.
Queda la obra: la recopilación de
las formas de vida, la historia, la
geografía y la sensualidad del país
(que Vila ve embadurnada de cha-
papote español), para legarla a las
generaciones futuras. |

JULIÀ GUILLAMON
A diferencia de la mayoría de li-
bros sobre Pla, Josep Pla y el viejo
periodismodeXavier Pericay (Bar-
celona, 1956) deja de lado la gran
panorámica para centrarse en un
aspecto particular: los inicios en el
periodismo, desde las primeras no-
tas como redactor de Judiciales de
LasNoticias, en agostode 1919, has-
ta su entrada en La Veu de Catalu-
nya, en la primavera de 1922.
Muy respetuoso con la biblio-

grafía precedente (en la que desta-
ca la tesis doctoral deMarina Gus-
tà), Pericay organiza su exposición
en tres actos. El primero toma co-
mo punto de partida la muerte del
director de La Publicidad, Romà
Jori, en enerode 1920, y la necroló-
gica que le dedicó Pla. Relata la
aparición, desde las primeras no-
tas sin firma, de un estilo basado
en lamezclade tonos (unnivel con-
creto, junto a otro manifiestamen-
te abstracto) y en la introducción
del sujeto en la crónica. Pla defien-
de el ideal de un periodismo di-

vertido y truculento, capaz de imi-
tar la realidad, que choca con las
inercias del reporterismo de su
tiempo. El segundo presenta al Pla
corresponsal en París, debatiéndo-
se entre la literatura y la escritura
periodística, que apenas le da para
vivir, y traza un paralelismo con
Hemingway. Mientras Heming-
wayoptapor la literatura, Pla sede-
canta por el periodismo, que me-
diante un proceso de reconversión
transformará en literatura. El ter-
cero está dedicado a la Confe-
rencia de Génova de 1922 y es un
análisis de la posición de Pla en el
contexto del periodismo español e
internacional. Pla regresa de Italia
decidido a firmar porLaVeu y lan-
zaun ataque aGaziel. Es lo queXa-

vier Pericay denomina el sorpasso.
Pericay inscribe a Pla en el am-

bientede la época y lo convierte ca-
si enunpersonaje denovela: un jo-
ven atrevido, que se enfrenta a la
miseria del oficio y que consigue
hacerse un lugar guiado por el sen-
tido práctico. En este aspecto cho-
ca con las construcciones ideales
del catalanismo, por el que Pericay
–no es nuevo– no siente ninguna
simpatía. El libromuestra la preca-
riedad del periodismo español (las
crónicas de Gaziel de la Conferen-
cia de Génova llegaban a Barcelo-
na por vía postal y se publicaban
con seis días de retraso) y, en espe-
cial, de La Publicidad, dirigida por
un director al que no interesaba el
periodismo, que a partir de junio

de 1922 se convertirá en diario de
partido. Paralelamente, la regañi-
na del responsable de laMaison de
la Presse tras su primera crónica
parisina o las ruedas de prensa de
Lloyd George en Génova demues-
tran la pérdida de autonomía del
reportero, incapaz de abordar los
hechos sin la mediación del porta-
vozpolítico. Pericay coteja, compa-
ra y busca en la Obra completa de
Pla el porquédedeterminadosolvi-
dos ydobles versiones, sin evitar te-
mas espinosos como el plagio o el
ninguneo al que sistemáticamente
somete a los principales periodis-
tas de su generación. De estos as-
pectos, que considera consustan-
ciales al escritor, extrae conclusio-
nes generales. El correlato conma-
nuales y memorias de periodistas
de la décadade los años veinte per-
mite situar la obra en un nuevo
contexto, aunque en relación a la
Conferencia de Génova se abuse
de ellas, hasta el punto de perder
de vista a Pla durante demasiadas
páginas.
Josep Pla y el viejo periodismo

combina la variedad y riqueza de
informaciones con un plantea-
miento narrativo, lo que otorga a
cuestionesmás omenos conocidas
unairedenovedad.Almismo tiem-
poesunvaliosoensayo, escritodes-
de la identificación con Pla: tam-
bién Pericay es un hombre prema-
turamente desengañado que busca
un refugio en la escritura. Un libro
de referencia que quedará. |
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