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JOAN DE SAGARRA
Josep Pla y Josep María de Saga-
rra figuran en la programación del
Grec´09. JosepPla conuna adapta-
ción teatral de El quadern gris, que
firman Carles Guillén y Joan Ollé,
y Josep María de Sagarra con otra
adaptación de su libro La ruta bla-
va, de la que se responsabilizanJo-
sep Galindo y Pablo Ley. El qua-
dern gris se pudo ver en el Teatre
Lliure del 25 al 28 de junio, y La
ruta blava se estrenó en el Romea
el 26 de junio y podrá verse hasta
el 2 de agosto. Al escribir estas lí-
neas, todavía no he visto ninguno
de losdos espectáculos, si bien asis-
tí a una representación del prime-
ro –sin decorados, sin iluminación
yotras golosinas– enel salónde ac-
tos del Ateneu.
“Comdunarun to teatral a la lec-

tura d´uns quants fragments d´un
dietari de fa gairabè un segle?”, se
pregunta Joan Ollé, quien además
de firmar con Guillén la adapta-
ción de El quadern gris firma tam-
bién la dirección. “Ens trobem da-
vant d´allò que en dèiemcabaret li-
terari? O potser ho auríem
d´anomenar teatre de la paraula?”,
se pregunta Ollé. A mí, si les he de
ser sincero, eso de teatre de la pa-
raulame da un poquitín de grima.
Hubo un tiempo en que la expre-
sión teatro de la palabra se utiliza-
ba para distinguirlo del teatro sin
palabras: en sus inicios, Els joglars
no hablaban, a lo sumo lanzaban
unexabrupto. En el casodeEl qua-
dern gris está claro que se trata de
un teatre de la paraula, si más no
porque cuanto se dice enel escena-
rio son palabras, frases sacadas de
El quadern gris. Lo que yo me pre-
guntaría es si se trata de un verda-
dero teatre de la paraula o de una
simple y corriente lectura escenifi-
cada y, en tal caso, me gustaría sa-
ber cuál es el grado de teatro que
contiene la misma.
Por lo que pude ver y escuchar

en el Ateneu, se trata de una lectu-
ra, de una selección de El quadern
gris, escenificada. Hay tres perso-
najes: un Pla joven (Ivan Benet),
un Pla maduro (Joan Anguera) y
una mujer (Montserrat Carulla),
que lo mismo puede ser la madre
del escritor, una de sus mujeres o
la parte femenina de Pla, vete tu a
saber. Cada cual de esos tres intér-
pretes recita, dice unas frases deEl
quadern gris. La acción –si acción
se le puede llamar– transcurre
bien en el Mas Pla de Llofriu, bien

en una pensión de Barcelona. En
tal caso vemos una cama y debajo
de la cama una maleta; en el caso
del mas, de la masía familiar, ve-
mos la mesa en la que Pla solía es-
cribir, con la tacita de café, donde
toma asiento un Pla (Joan Angue-
ra) con su bata y su boinamientras
se fuma un cigarro. El hecho de
quehaya dos Plas se justifica por el
hecho de que si bien Pla escribió
El quadern gris entre 1918 y 1919no
lo publicó hasta 1966, después de
haberlo reescrito concienzuda-
mente.
En mi opinión, el teatro que se

desprende de esta adaptación es
más bien escaso. Los intérpretes
son buenos, muy buenos, pero no
tienen gran cosa que interpretar.

Como lectura, es una buena lectu-
ra y confío en que el espectáculo
agrade (porque su vida no termina
en el Lliure) a los innumerables in-
condicionales de Pla (que además
podrán disfrutar de alguna que
otra collonada del escritor ampur-
danés, en su propia voz, grabada,
pero, ay, expresándose en castella-
no).Másqueel teatro, soyde la opi-
nión de que a Pla lo que le va es el
cine. Si Pla hubiese escrito en in-
glés, los norteamericanos ya ha-
brían hecho una película sobre él.

La ruta blava todavía no la he
visto. Sé más o menos de qué va.
Aquí el grado de teatralidad esma-
yor. Y lo es porque en el tiempo
real en que transcurre La ruta bla-
va hay una guerra, la nuestra, y se
masca otra, la Segunda Guerra
Mundial. En La ruta blava no hay
paraísos polinesios, hay nazis, y
muchas otras criaturas de diverso
pelaje. Y lo mismo se habla del pa-
so de la oca que de la internacio-
nal. Veremos qué ocurre.
Es curioso que Pla y Sagarra,

que tanto se querían, coincidan en
el Grec´09. Pla, el héroe del joven
Enric Vila (El nostre heroi Josep
Pla, A Contra Vent Editors), al que
Viladescribe comoun independen-
tista, en lucha a muerte contra el

mal (Castilla y sus sucedáneos, co-
mo La Vanguardia); y Sagarra, el
traidor, el hombre que cuando la
cosa se puso fea se fue de viaje a
los mares del Sur con su joven es-
posa. Dice Vila en su libro que mi
padre acabó franquista. Me reser-
vo la opinión, pero de lo que no
hay duda es de que no acabó en la
Real Academia Española; como
afirma Enric Vila en su libro (pági-
na 285 de la segunda edición revi-
sada), ¿De dónde habrá sacado ese
muchacho semejante disparate? |

Concidiendo con su 70 ani-
versario, este suplemento
dedicó un amplio dossier a
la obra de Baltasar Porcel el
23 de mayo de 2007. ‘Cultu-
ra/s’ volverá a ocuparse en
las próximas semanas del
gran autor fallecido el pasa-
do 1 de julio, analizando su
vertiente periodística simul-
táneamente a la publicación
de una antología de urgen-
cia con sus mejores colum-
nas en ‘La Vanguardia’

El mes de Joan de Sagarra
Las palabras de dos grandes escritores catala-
nes del siglo XX, Josep Pla y JosepMaría Sa-
garra, perdurarán siempre. Este verano coinci-
den en el Grec con dos adaptaciones recientes

Otras lecturas

Víctor Català
Soledad
Solitud (1905) de Víctor
Català, es un hito de la no-
velística catalana del siglo
XX, y un gran melodrama
rural, de resonancias míti-
cas. Lengua de Trapo res-
cata ahora la historia de
Mila y el Pastor, en la ver-
sión castellana de Basilio
Losada. Lolita Bosch firma
el prólogo.

LENGUA DE TRAPO
332 PÁGINAS
19,80 EUROS

Víctor Saura Estopà
La Catalunya més fosca
El periodista Víctor Saura
relata aquí ocho historias
verídicas de personajes mal-
tratados, víctimas de la baja
política, los negocios sucios
y la corrupción. El autor
cuenta ocho casos de cabe-
zas de turco, que nos enca-
ran con aspectos del país a
los que no resulta grato
asomarse.

EDITORIAL BASE
190 PÁGINAS
17
EUROS[/FICHATEX][/FICHATEX][/FICHA
TEX]

Porcel
periodista,
enCultura/s

¿Teatro de la palabra?

‘El quadern gris’ y ‘La ruta blava’ son dos obras
con excelentes actores y montajes arriesgados,
apuestan por un teatro que prioriza la palabra

Los actores Ivan
Benet, Joan Angue-
ra y Montserrat
Carulla en un
ensayo de la obra
‘El quadern gris’ de
Josep Pla.
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