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"5i yo pud¡ese imagir.rar, crear otro Inundo., imaginaría este
mlsmo munoo- Josep pta, Lt quadern grs.

1
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Lo primero que desta-
ca a la hora de ánal izar  la
figura de. Josep Pla, es la
oran exlenston oe su
óbra,  formada pr incipal-
mente por.  textos en
prosa, artcu tos pef too rs-
t rcos v comentanos.
Textos en los oue se reco-
ge de forma pictórica y
senstttva el oatsá te nátu-
ral v la diriámic'a social
oue- se funden en el
mundo de las re laciones
humanas.  Fascinado oor
los aspectos más cotidia-
nos de la vida. se recrea
con la met icuiosidad de
un artesano en los
momentos fuoaces e irre-
petibles que lrabitan en
la naturaleza.  Y es en
ésta donde Pla encuentra
fuente .de.  regoci jo ,yrecreo, tascrnaoo por la
inmed¡atez de los c ic los
naturales v su inf luencia
en la psicólog ía humana.
Ante una natu ra leza
furiosa y apocalíptica, Pla
opta por la.qu¡etud y la

lltr

I
I
t

I
I

cónstáncia dei sus asóectos más cotidianos. los cuales devuelven al
hombre a una situación oue nada tiene oue ver con el devenir his-
tór ico v donde lo eterno é inmutable se ei iqe como el  núcleo de la
esenciá humana. Y así se oroduce la antítesís entre devenir histórico
y naturaleza, entre caos I felicidad.

Esta conceoción del mundo tiene un claro referente en sus datos
bioqráficos.Cómo él mismo cuenta en El Quadern Gris, "he nacido en
Palal ruqel l  (Pequeño Empordá) e l  8 de marzo de 1897. La tota l idad
de mi sánqre es ampurdánesa... Mis padres se casaron ióvenes, a los
veinte añós, con una salud perfecta. Así, tuve fama, m-omentos oes-
pués de nacer,  de cr iatura bien const i tu ida".  Hi io de pequeños pro-
bietarios rurales, estudió en los hermanos marístas dé Girona, álgo
bue él describe ile la siquiente manera: "A estudiar, fui desde muy
r iequeño: con t res años:Fui  a lumno de los hermanos Mar istas en eí l
bar i io de la Raiola.  en Palaruqel l . . .  El  hermano Blas fue para mí un
inolv idable maéstró.  Me enseñó- sól ida v ráoidamente.  a lóunas cosas
básicas". De su infancia y adolescencia'suri¡en algunás de las melo-
res oáqinas autobioqráfitas oue coronan sú obrai Joseo Pla recorre
todós Tos aspectos tfe su vidá de niño v ioven: habla de su carac-
ter ,que def ine como " t ímido",  de las señsáciones que le producía la
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-  -  En el  año 1913_ Pla l legó a Barcelona,  donde in ic ió la carrera oe
Medrcrna y después,  por equivocación pero con éx¡to,  Ia de Derecno.
u poco entustasmo que le provocaban los estudios v la universidad
en genelal  donde, según é1,  se.  perdía el  t iempo, se púede resumir  en
esras paraDras:  " tn ta Untverstdad,  saber t iene poca ¡moortancia:  lo
pnnc¡pat  es aprobar.  He pasado c inco años de la v ida <in una faéul_
tad de Derecho; no he oido hablar ,  n i .por medic ina,  de

¡aturaleza.  
"Aquel  p inar oscuro,  perfumado de setas,dentro del  cual

t lotaba una. luz soñadora y tÉmula,  me gustaba con del i r io, , ;  habla
ramDren oe ta tamtt ta,  los amtgos o las casas en las que v iv ió.

Just ic ia, . . .  La ¡nqu¡etud permanente db los exáme-
nes me sumerge en la pura cret in ización. . .  La v ida

3'" " gl? d 3 f"¡ éj 3""11 Lbd ijfT " t9*'i;;:A 19, 1",i9 
re á ráó n á có;r"ii¿ ; 

-;:iiü;int:i 
;j;': : ; i::' ̂ ;:l ü

á " ;i;i ij " o_i ;;; ;; ñ ü; d ;'¡áiiE i.li'ü6!i'¡ "j,&: If, t.
fl ¡i""19;",J.1Lx,er";:R$d"""53pi'..;;i,,1r'?,1"[l|F,,:.'Biblioteca univers¡taria. Esos años fueron decisi- ¿{- _¿,,¡¡}
vos .para la formación del pensamiento del ,.{,78¿"" Iescr¡tor.

josep Pla poseía una pecul iar  forma de
ver e l  mundo. 5u formación inte lectual
amplia y autod¡dacta, el contacto con los
escr¡ tores,  per¡od¡stas,  terratenientes,
restauradores,  p intores,  payeses,  etc.
contr ibuyeron a dar le una cósmoüis ión
basada.en el  pragmat ismo, la i ronía,  la
sensib i l idad y la rázón;  todo el lo con una

Joiep Pla párten de la lectura de los oran-
des autorés universales,con especial órefe-
rencia por autores f rancesbs.Peró este
hecho no impidió que profundizase en
a.utores catalanes del  s ig lo XlX,  como

buena dosis de conseivadurismo v paisa- '-\
naje. Los planteamientos literáribs de

Verd.aguer o los autores moóernistas y nove-
centstas,  a tos cuates lanza a menudo invec-
t¡vas simpáticas pero directas.

De la mano de un_amigo. in ic ia la act iv idad
como penodtsta protestonal, as¡ consta en su
d¡etar io:  "1 'de iu l io.  Comienzo en "Las Not i -
c¡as" por recomendación del doctor Borra-
l leras.  Extraña aventura.  Después de la ú l t ima
conversación con mi padre, éra la última sok¡
c ión que cabía".  A párt i r .de aquí  las colabir ra-
crones en dtversaS publ tcac¡ones son va\un
hecho imparable: Lá Publicidad, La Váu óe
Catalunya, Revista de Grrona, etc. Periodista en
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el sentido más estricto de la palabra,
iár¡ái i iue venían de t¡empo atrás El
ÉJ oióiiiionat de periodislno de.iaba
toi, que estalló con gran tuerza.

iiiáiñ]..- nsi, en 192s, coses v,ste-"
íeoresenta el descubr¡m¡ento de
estritor.Son de esta primera etapa
Rússia (925), Llantera magtca
ttgla\. Francésc cambó (928) v
Viatge a CatalunYa (1934).

La admiración que Pla sentia
oor Francesc CambÓ Pone oe
inanifiesto su talante conserva-
dot crítico y beligerante-con la

F 3i?ljii'.i"Yt"il" Ji: # i'n is"
enúa en España Y a Partir de
1939 vuelvé a Cataluña Y.se
instala en el EmPordá, hecho

no excluía colaboraciones l i te-
olan de futuro estaba trazado.
éntrever la savia del gran escrl-

A part ¡ r  del  año 1919 la v ida de Pla camb¡a radicalmente '  ya que
¡n¡i¡i'uñá larqaetapa de estanc¡as. en. el extranjero como correspon-
iái y-piiioaisia. estbs,inicio^s son v'ij19t "t?l si:"

['"i:iltls.i"*ii",'1,."ffi ¿9"#;,"í¡,iili'¡T¿,.,-
ljüliE' áliii¿'ñ"?i.it i| .f!'l-*.^,Ti.llá" "| fff'4
ñáv,*.*Á"jl;*i""l"1$'g"Hi".'#'' ff-,bo V la maléta.pór la tarde, vamos, con
Ateiuñ¿rá Plana, a comPrarlo. El
l,i'-¡" i- plris se oroducir'á pasado fxllf"¡" ;t f i .li'gÍ:'i:' T"rfo':$: E.áñ"ña';.- Ei trab'ajo de JoseP Pla
consistia en enviar crÓnlcas polltl(as
óáió tá.u¡eñ de caráct-er cültural.
tomo periodista se estuerza Por
encontiar par¿ la- lengua catalanaiffi:?i¡;3'"i'¡Xqür$l.ii":"e^q:liii Ii 

' 
ll (.'dii3i?'s!"%:.iá13h1"tri"n{ii:¡i E\ rFS{ |'H!Yi5.ió"""i,-tiüiá1 áJviáies' piot A lf ¡

il

que representa una ruPtura
cbn la forma de vivlr cosmo-
óót¡tá ¿e las largas estancias
por EuroPa, Y al mlsmo rlem-
bo suoone el retorno a los
bríqeries. Hac¡a los años c¡n-
cueita se ¡nstala en el mas
Pla e inicia una nueva etapa'
la más productiva de su.v¡da.
Semanalmente colaDora
con la rev¡sta Dest¡no Y



escribe algunos libros en castella-no, como resultado de la represión
eorloflat en Latatuna durante el tranou¡smo.

En 1947 €mpieza la últ¡ma y más fecunda etapa de su carrera oe
escritor y ed¡ta _ya_directamente los lib.ros en catalán: Cadaqués (1947),
EI carrer estret (1951), Girona (1952\,

/*.
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De I'Empordanet a Barcelona (1956). El pr¡mer intento de reunir la
obra coinoleta se inicia en 1956, pero la iarea queda interrumpida a
causa de la muerte del editor. Plá, a lo larqo de estos años, cont¡nua
oubficando obra nueva: nueve volúmenes Ae Homenots (1958-62), ¿a
tatalunya vel/a (1965). Finalmente la obra completa es_recopilada por
la editorial Destino, v se abre con la publicacíón de El quadern gris
(1966). uno de los libros más apreciados v valorados por la crít¡ca. Cabe
ilecir. iin embarqo, que la exiensa maqh¡tud de la bbra completa no
abaria ni toda lá prdducción period¡stica ni algunas obras escritas en
castellano.

Joseo Pla mur ió e l  día de Sant Jordi  de l98l  en el  mas Llof  r iu de
Palafrubell. En '1997 se celebró el año Pla, en conmemoración de su
nacimie-nto. Cabe destacar la paradoja de que no le llegó la gloria,
ouizás por su controvert¡da personal¡dad, hasta despues de su muer-
te. Las óbras oue deió son unas vastas memorias que recoqen todos los
asoectos de sú vida,'sobre todo escritas como preiexto ante un mundo
qüe admiraba, a raios con ironía, pero que véía hundirse lamentable-
rñente. Una obra que cada país con lenqua propia merecería tener y
que debe considerárse diqná de un siglo-moderrio y de una personalí-
dad s inoular .

8
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Albe_rt Boadella nace en Barcelona en 1943. Estud¡a bachillerato en
París y fue alumno en el Instituto del Teatro de Barceloñá v én el ientié
Dramatique de I Est (Estrasburgo). Realiza diversos cursoi de mimo en
Par¡s y torma parte de la compañía "ltalo Ricardi,,.

- .Durante un año, imparte (lases de expresión corporal en la escuela
Adr¡a.cual y en el Inst¡tuto del Teatro de Barcelona, donde sique en la
actuatrdad como profesor de dramaturgia y dirección.

_ Fue uno de los fundadores de la Aqrupación Dramát¡ca de
Barcelo^na._En. 1962 crea, ¡unto a Antoni Fo'nt y Carlota Sol¿év¡lla, iá
companra ErsJogtars, donde desarrollará la mayor parte de su actividad
como afior, drredor v dramaturoo.

- qyl?ltg lo, .¡nco años.siguientes la.compañía. produce diversos
espectáculos de mimo do-ndeá partir de ¡mpróv¡sai¡ónéi ie ioni¡üúiác)pELlcrLuros Ire rntrr¡o qo-noe a parUr oe tmprovtsactones se conttqufa
la compostcton de tas dtterentes escenas. En 1967, V a raiz del áxito
99l"Ilq9 Sl,9l fgst¡val Internac¡onal de Zurich, Albert Boadella y atgu-
nos miembros de la compañía.optan por la prbfesiona-
ligciqn, tgta-|, mientras que el_r'esto Oet grüpo, juntozd(turr [(JLdt, fr enrri¡s que et resIo oet oruoo. tunt(
!9! !¡I!ola Soldevilla y.Anton Font, emprénderi.ótros
caminos dentro del teátro o la pedágojía escénica.

La expresión mímica de los primeros años irá evo-
luc¡onando hacia formas mehos vinculadas a la
escuela francesa. Dentro de esta línea cabe dés-
tacar las nuevas producciones "El  d iar i "  (1968)."El joc" (197.0), "Cruel ubris"(1971),. donite ta"
pura expreston corporal da paso a las orime-
ras expresiones verbales, así como a fbrmas
interpretativas más próximas al teatro dramá-
tico_. Con "Mary DOus"(1972), la compañía
obt¡ene una gran_eco nacional  e internacional
apoyado por-el éxato conseguido en los más
rmportantes fest¡vales del extraniero.No obs-
tante, será la última obra que coóservará aún
algunas referencias al mimo y a unos obietivos
esencialmente v isuales.  En "Al ias.5erral lónqa,,
('1974), se produce un qiro radical tanto deste
la concepción del espatio, utilizando todo el
teatro, como desde la expresión dramatúroi-
ca co-n.la incorporación .definitiva del textó,
la música, el cahto o la danza. t-a obra eñtiá'
de lleno en el concepto de teatro dramáti-
co, aunque s¡empre contemplado desde
qla. perspectiva .dé subversión de los proce-
dimiéntos más tradicionales. a lo la'iqo le
estos años se irá consolidando la creao-ón de
un te-atro muy elaborado desde el punto de
Vrsta tormalcon una constante actitud subver-
siva de.todo aquello que se presenta como
Indrscutrble en el arte teatral.
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A raíz de las representaciones de la obra "La torna" en 1977'
Boadella es detenido y condenado por supuestas InJurlas a la aurorl-
ááá - i i ¡ tJ iv  á la cuaid¡a c iv i l .  El  '16 de dic iembre ¡ngresa en la car-
iüüáÉ"ü ói"-tJfügá miénirai éstá internado en el Hospital clínjco
áá'earcetdna-. el 29"de febrero de 1978. Después de un t¡empo exr-
iii¿-. lii rüñ'.ij, régiésa á i^qqluña clandesiinament€. Es detenido
nuevamente en marzo oe lvrg y birmJÁece en prisión hasta julio
del  mismo año.

Desde el  exi l io  en Francia,  Albert  Boadel la
ren-uivi cómóletamente el equipo.que, hasta
aouel  momento,  era consecuencla de la evolu-
i¡óñ actóiat iñit¡ada en '1962. con el nuevo
éJü¡oo-- l l tetn i  más intensamente los
métódos de improvisac¡ón con una
máyói óstructura dranlaturgia-,prgvig; l-a ¡
tóiióáñia ác1ual que formá Eli Joglars
es oües, consecuenc¡a de los nuevos crl-
+i' ' i . ' .  á"p nerlieron de "M7 Cata-téiios óue partieron de "M7 Cata-
lón¡a" ( lgza) creado en Perpiñan.  De
está forma'se i rá consol idando el
nuevo equ¡Po con un numero reou-
cido de actores que se cont-lgurá-
rán como la base ¡nterpretatlva oe
la mavor oarte de obras de esta
etaoaí  "Ól imPic man" (198' l  ) ,"Teledeum" (1983),  "V¡r tuosos
¿ iiÉi,ii] i ii" ¡ r-"á,í i'r s a'5i, ;-B ve,
bve. Beethoven" (1987), " co-
lúmbi Lapsus" (1989), "Yo ten-
oo un t íó en America" (1991),
tEl  nacional"  (1993) Y 

"Ubu
oresident"  (  1995).

Desde el  año 1973, la com-
oañía t iene su sede en Prui t
(Barcelona) donde crea Y
ensava sus producclones en
una ¿úpula situada en. u.na
zona de bosques,  lamolen
DOSee Una casa donde se
álojan los miembros de la
ioríióa ñ ía durante las
producciones. La comPa-
ñía es en la actual¡dad
una Cooperat¡va que tiene
su despacho Y.gerencla en
V¡c (Barcelona).

Con estas
nes,  Albert
junto a ELS

producc¡o-' B o a d e l l a

JOGLARS han



realizado.giras por- numerosos _países europeos y americanos, y han
panrcrpaoo en tos testtvates mas reconoc¡dos del mundo. Es además
:le_9-d9le ll!9lqlEte de numerosas séries para televisiones públicas y
pnvaoas, nactonates y extranieras.

\\

i
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'1. i Por oué una obra sobre Pla? ¡ Qué relación existe entre el autor
y la forma de trabajar de la compañía?

Hav alqunos asoectos esenciales en nuestra forma de trabaiar que
quardan -paralelismos 

muy exactos con la persona y la obra dé Joiep
Fla.

Se trata de dos obras basadas en el entorno. son obras realistas va
que describen cada una a su manera, la sociedad que las rodea.

Este hecho desencadenará en Els Joqlars una reiterada polémica
por la descripción a menudo crítica o sai-cástica de este entoino, pero
én el caso dé Pla curiosamente esta relación con su propia comunidad
será tamblén conflictiva porque su personalidad libre, critica y aguda
orovocara no soto acrtuoes aoversas srno et oesorecto oe mucnas tns-
iituciones oficiales.

Pla forma oarte de un entorno rural desde donde escribe buena
parte de su dbra, de la que se desprende una atención especial al
inundo campesino y su eritorno social. Curiosamente Els Joglars pro-
ducen sus obras entre este entorno y la mayor parte de sus compo-
nentes viven o son de origen rural.

Por último Pla escribe con una apariencia de sencillez, de facilidad
o espontane¡dad. Obviamente sól<i es apariencia, porque todo está
oerféctamente estudiado, oero en nuestio caso el iueqo tamblén va
bor esta dirección, muchoi meses ensavando para lratár de dar una
iensación espontánea dur¿nte la repreientación, como si lo improvi-
saramos en aouel momento.

2. ¿Qué interés puede tener la obra para la gente joven?

Tratamos de no proponer el maniqueísmo del I
bueno frente al malb cbmo en la mavoría de pro-
ducciones cinematoqráficas. Aquí enfréntamos a un
empresario pragmát'ico contra ü4 artista contradicto-emDresano oraomatco contra un arusta contraorcto- !
rio y librepeinsaáor pero los dos forman parte de uno
mtsmo. con to que oorenemos una versron muv crara
de la cómplejidad humana. No es conveniqnte.dár a los
ióvenes. áun'oue sea en el mundo de la ficción. una
idea mónolítita de los individuos, precisamenté el ,
teatro desde los griegos tiene esta misión. ?,", ,1..otro lado el conotimíento del mito de Jekyll,y fln/Hvde sobre el oue se basa la estructura de la
obra facilitará a los ióvenes la comorensión debido al
conocimiento que póseen de este tbma universal.

donde él tiempo para conversar, comer o escuchar

El personaie de Marull no es el malo, pero repre-
senta el aoeqb total a la materialidad corño máximo
valor oue cóntrasta con el humanismo Planiano

1 2



los páiaros lo considera imprescindible para viv¡r. La obra a Dartir del
desdoblamiento de un misñro personaie adquiere distintas córtinas oe
lecturas, desde el juego del éscritor que lá v¿ escribiendo hasta el
Juego oet tempo en et que transcurre ta accton o sea escasamente
unos sequndos pero que como ocurre alqunas veces Dasamos las imá-
qenes dé toda dna vida concentrada en eTtiempo récórd de un "flash"
mental .

3. ¿Cuál es el proceso de creación de Els Joglars?

La obra no parte de un texto de dramaturqo va escrito. Antes de los
ensayos de lo due será la obra definitiva, se lía óasado oor un período
en ef que se enira en la sala de ensavo cón un cbniunto de ideás, unos
textos in¡ciales, unos conocimientos'sobre los que se ouiere profundi-
zar. En esta fase se han elaborado cosas, pero iodo es como un ouzz-
le de escenas desordenadas y fr.agmentadas. El hecho es comparable
at proceso que srgue un composttor mustcat: antes de encararse con el
piano para fiiar lás notas, posee ideas aún muv vaqas; ooco a poco va
lurgieñdo caiJa pieza, cada parte de la obra.-A pártii de la frase oe
!¡nos actores, de un gesto, etc...por deducción, se van incorporando y
fijando .ideas al cuérpo general. Aparece un personaje, le vamos
srgurendo., y eso nos va conduc¡endo hac¡a determ¡nadas s¡tuaciones
que qu¡zá no teníamos pensadas. La lucha se produce entre lo que

1 3
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quieren hacer los personaies una vez desencadenados v lo que oesea-
rños comunicar es decir, los límites de la obra. Ni Pla ni Marull oueden
llevarnos hacia unas cosas que nosotros no queremos oue haoan cuan-
do aquella no es la línea del fundamento orevisto ihicialrñente. De
cara a los chicos, querría transmitir la idea de composición que se va
equilibrando mediante la búsqueda v el aiuste entie el cueróo inicial
y los hallaTgos pgsteriores. Después iodo-queda fijado con.la ,mismaprecrsron.oe cualqurer oora convenctonal, aunque el resultado Sera
d¡stinto debido al broceso.

4. ¿,Por qué la,compañía.tie^ne un número de actores más reducido
que et numero de personales/,

Actuar es el arte de transformarse tratan-
do siempre de no afectar al personaie con la
propia perso.nalidad, por lb tantd resulta
s¡empre apas¡onante para el público asist¡r a
este ritual de la transformacíón dentro de
una misma obra donde ex¡sten muchos
personajes que-_deben real izar  unos
pocos actores. 5¡ estos actores consÉ
quen el iueoo de no ser reconocidos
después dellersonaie anterior el tea-
tro adquieré su máxima cota de
maqia. No obstante en la obra este
hecfo lo requiere el orooio aroumen-
to pues la Sra. Marúll ütiliza á unos
embleados para que representen
ante su marído disiintos personajes
del entorno real a fin de consequir
con el .engaño sus objetivos telta-
mentanos.

Dentro de Els Joolars es costumbre
este procedimiento-que facilita la for-
mación de un actor más versátil, impi-
d iendo además el  amaneramiento de
representar siempre el mismo tipo de
personales.

5. )Cómo se ha producido el acerca-
mienio a la obra de Pla?

En cualouier  obra de Els Joqlars los
actores llevair a cabo un oroceso óe cono-
cimiento del tema no solamente teórico.
sino también ambiental. Se conocen oerso-
najes d¡rectos, se viaja al entorno, etc...

En el caso de Joseo Pla además de
este oroceso hemos lleivado a cabo una
aproximación exhaust¡va a la obra del

1 4



escr¡tor Dero teniendo en cuenta sus 36.000 folíos escritos ha sido
necesar¡o un año antes reoartir los d¡stintos volúmenes v extraer los
párrafos de más interés teatral. Después en los ensavos Ia inmersión
brofunda en el mundo de Pla nos ha permitido en alqünos casos suolir
él texto oriqinal allídonde no encontrábamos con o-recisión las frases
adecuadas á la situación. Ello es pos¡ble porque duando se penetra
profundamente en unos personaÍes lleqa- un 

-momento 
en que oor

deducción el actor.d¡ce. aquellas éosas q-ue el personaje real hubiera
expresaoo en aque a struacron.

Eso no surqe de un día para otro s¡no que se trata de un proceso de
meses, dondé la dinámica de los propios personaies se va órientando
en función de los obiet¡vos qeneralei de fa obra. bero sin duda cuan-
do los actores se hallan ensávando o improvisarido en plena concen-
tración, hacen v dicen cosas-que hubieia sido imoosible escribir de
antemano. Ello- iustifica plenamente nuestro métbdo basado en ra
construcción de úna obra sin que se halle comoletamente acabada la
partitura antes de empezar a ensayarla.

1 5
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La increíble h¡storia del Dr. Floit & Mr.Pla se inicia cuando un mozo de
almacén con vocación de escritor es sorprendido oor una señora de acen-
to extranjero que le ordena que encieñda las lu¿es. Este joven se imagi-
na a un iñdustiial catalán típico V tópico, que odia a Josép Pla, v que se
transforma en escritor cada Vez ciue bebe üna loción oue él mismoTabri-
ca, a la cual es adicto. Alrededoi de este e¡e arqumeirtal se mueve una
qran cantidad de oersonaies interpretadoi poiun reducido qruDo de
áctores: monies de Montse'rrat, funtionarios de la Generalitat. ñroios de
almacén o aiquitectos, todos ellos alimentados por la imaqinación del
joven escritor. La obra contiene diferentes subtramas argumr-entales que
ie sobreponen, si bien que en conjunto todo gira en torño a las dos per-
sonalidades: el Dr.Floit (empresarib Marull) y 14r. Pla (escritor), ¡nterpre-
tadas por un solo actor, Ramon Fontseré.

La obra es circular; es decir, al final hallamos el ounto inic¡al. Todas las
ficciones representadas durante una hora v mediá no son sino fruto de
cuarenta segundos de imaginación de un áprendiz de escritor.

El empresario Ramon Marull Ticó s¡empre aparece en escena vestido
con una bata v en silla de ruedas: se queía, da órdenes. desoide al oer-
sonal, grita neivioso. Es un hombre extreñadamente preocupado pór.el
ornero, casaoo con una muter extrantera que stente una antmadverston
especial por todo aquello qüe es catalán, v con la que discute constante-
ménte. Alrededor dé estos dos personaiei se enmárca un hilo arqumen-
tal basado en el rencor del mátrimonib. la herencia v el contról de la
empresa, las ideologías de cada uno y su visión del muhdo.

El escritor ampurdanés aparece a menudo en el escenario. Habla de ra
Vida, de los pájaros, del paisaje,.etc. Es el hom-

- Dre que lras naDervtalado y vtvtdo por todo el
mundo v haber adquirido'un baqáie cultural
enormetecide afintarse en el ma's Pla. Desde
este lugar mantiene contacto con marineros,
payeses y amigos de toda la vida; al m¡smo
tempo evoca a una qran cantrdad de perso-
naiei que han formado parte de su horiionte.
Básicamente el sentido bue confiere Pla en la
obra es mostrar un mundo que está a punto
de desaparecer sacudido oor la tecnolociía v la
era digital. Hay elementds teatrales múy súti-
les enTa constíucción de este personaie, v que
vale la pena destacat como él hechci dé que
Pla habla con el ideóloqo de toda la ficción, el
mozo del almacén; ós decir. el personáie
habla con su propio autor v le da conseiós
sobre la escr¡türa. El tratamíento teatral óel
escritor ampurdanés es correcto, en el sentido
de que no es en ninqún momento declamado
o leído, sino que e-s ¡nterpretado hasta los
tuétanos, de tál forma qué el amiqo íntimo
de Josep Pla, Josep Martiñell, en un énsavo, le
dijo al actor que iepresenta al escritor; "Eres
m'ás Pla que Pfa. La óbra resoira una serisación
de realidad próxima al persbnaje



El texto, más de 200 folios, elaborado por Albert Boadella con la cora-
borac¡ón de los actoret es el resultado dé un trabaio inicial de recooila-
ción y vaciado de opiniones y sentencias de Josep Pla. Por lo que'a la
escenogratia se reltere, en un espac¡o escén¡co vacío se articulan dife-
rentes escenar¡os: un almacén lleno de caias, el mas Pla, un cuadro de
Paul Cézanne y otro de G¡meno o el plano'dé una cripta, entre otros. El
tono de la obra es una comb¡nac¡ón de humor y drama.

El esquema de la obra es el sigu¡ente:

Un joven aprendiz de escr¡tor se imagiñá uñá-6ra:

Real

I
Cuando el protagonista es el sr. Marull <--------------- cuando el sr. Marull bebe una loc¡ón v

lo, u,npt""aoJa"t ,. vu''utt

Ficción

I
se convierte en Josep Pla

I
I

como buenos empleados hacen de per-
sonajes de la obra y de la vida de Pla
para no contradec¡r al amo

Ulrike, esposa del sr. Maru¡l dirige toda la fic-
ción e idea una subtrama oara que el )r.
Marull no deje la heaenc¡a en un monalerio.

En esta obra de ficción existen dos planos:

Real Ficción

los empleados -se trcns[otman en
monJe5
notarios
aoogados

alserv¡c¡o de Ulrike

En la obra se van alternando escenas de cada uno de los planos de la realidad y la ficción en fun-
ción de las transformac¡ones del sr. Marull en loseD pla.
L¿ obra se ¿c¿ba (uando e¡ escritor interrumpe su (reación,
Todo pasa. puet por la mente del escr¡tor en pocos segundos.
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I.EXPRESIóN ORAL

1. Al comenzar la función, Marull hace una reflexión al delegado y
al secretar¡o oue nos da claves importantes para anal¡zar su persona-
l¡dad. Af¡rma bue hasta el iabón v el papel hiqiénico han sido fabrica-
dos por sus empresas. ¿Qué rasgós deistácaríal más de la psicología de
este Dersonaie? iCómo crees que puede ser una persona de la cual
depehde grañ pa-rte de la actividad normal de todá una colectividad?

2. En esta misma escena. al ser con-
decorado con la Cruz de Sant Jordi,
habla de la deuda que este país ttene
con algunos emprésarios fieles y de
la ven'eración hacia los artistas v
escritores. como si fueran ellos loi

que dan de comer a la qente.  lQué
obinas de estas afirmaciones? ¿Cuál
ciees que es el papel de los artistas
en la iociedad? ¿Qué función crees
que cumplen? ¿P¡ensas que todo
aquel lo.  que .  no proouce olenes
matenales y nquez_a economlca no
t |ene nrnoun vator  I

3. Durante su entrev¡sta con el
secretario v el deleqado, habla de
los productbs de ali-mentación que

¡l .envaió para los.ejércitos de lrári e
lrat( cuando estaoan en querra, asl

como para los bosnios, croata-s y serbios.
Éstos s€ivendían a muv buen prec¡o para
tlúe al menos se matásen hahos. Cbmo
él mismo afirma. esos conflictos no son
asunto suyo, ya que su'trabajo es tener
oreparadás ini l  setecientaa nóminas
cada mes. ¿crees que.en las guerras hay
qente que sale beneftclada economlca-
ñrente? ;Cuáles suelen ser los sectores
emoresaiiales oue salen más beneficia-
dos de los conflictos bélicos? ¿Qué opi-

4. Al beber la loción del Dr. Floit, el
emoresario Marull se transforma en un
personaie que odia; el escritor Josep Pla.
En un móménto de la función va a real izar

una afirmación que es toda una filosofía
ante el mundo; la üida tiene tan pocas cosas

aqradables que menospreciar una sola es de
ún salvaiisrño absoluio. Coméntala con tus

nas de el lo?

compañeros.

1 8



5.. El lado Pla.del personaje afirma cómo toda su vida ha sucedido
en erirg.to mas stntestro, más sangu¡nario y peligroso de la era cristia_
na. ¿Luates nan stdo-tos mayores desastres de [a humanidad en este
:L99,99e lelflna/ ¿prensas que et avance científico y tecnológico haInf turdo en atoun sent¡do?

,. 6. Dur€nte la representación habé¡s podido comprobar los rasoos
orvergentes entre dos tormas de ver el mundo. lCrees que exisien
argunas semejanzas entre el señor Marull y Mr.plaT ¿Cuáleis?

7. La dualidad mundo rural-mundo urbano está presente en toda larepresentac¡ón. En un momento determinado el laOó Clává á Oec¡rque tas pnsas han matado ta cal¡dad, han matado al artesano v hanmatado todas tas artes. ¿Recuerdas otros momentos donde se hable
9_e: llgry9rgerlcla. entre estos dos mundos? Analizando la vida de pla,
iprqlsaq que exrste coherenc¡a entre Io que afirma aquí el personaje y
la vrda del autor?

. 8.. Hay un momento en que el lado pla le dice al escritor que el ¡nte_res oe tas m.ureres no esta en la belleza, ni en su manera de vestir nioe nabtar, stno en ta adecuac¡ón del paisaje sobre el.que la mujer semueve. según é1, hay mujere¡ que no ligarí con su paiiSié, óeiij.uan_oo et encale. se produce, ta fasc¡nac¡ón es infaliblé, exielsá. ;prensasq99 er parsaJe puede ser tan determinante? ¿De qué manerá puede
Influrr et medto que nos rodea en nuestra forma de vida?

"--9:^4I3l,f? :o_ll-tus compañeros las siguientes ref lexiones que senacen en ta Tuncton:
-Escuchar es un hébito que consiste en separarnos del ialeo oue lle_vamos dentro. No solemos escuchar. Sólo nos escuchámos á noso_tros m¡smos.
-Cuando las religiones maduran acaban llevando hacia el esceoticismo.

191_" lS: q¡i::t-.Sl gna determinada sustancia crematística se pue_
oen dar et tulo de ser nac¡onal¡stas.

-El contrabando es algo muy serio porque es el precursor del librecomercto.

-Surrealismo es lo que se suele decir cuando no se encuentra unarespuesta sensata.
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II. EXPRESIÓN ESCRIIA

1. Relación de Pla con otros personajes.

En un momento de la función aparecen una ser¡e de personajes
relacionados con el mundo de la polít¡ca y la cultura que en. algunos
casos se relacionan con el lado Pla. Proponemos en esta actlvldad que
los/as alumnos/as investiquen sobre d¡chos personajes, elllan algunos
rasqos destacables y análicen si tuv¡eron algún t¡po de contacto o
influencia sobre el áutor. Dichos personaies son:

-Miouel  de Unamuno
-Fraicesc Cambó
-Federico García Lorca
-Pau Casals
-Salvador Dal Í

2. Mecenas y art¡stas

A lo laroo de la h¡storia podemos encontrar infinidad
de situacioies en las que loi art¡stas podían trabajar en
ius óbras qracias a las áportaciones dé un mecenalque
financiabá su trabaio. En este espectáculo tamblen se
áiú-¿JJ está situac'ión v aparecb reflejado un tipo
muv oarticular de meceinai (Sr.Marull).sería ¡ntere-
sanie que lolas alumnolas estudias€n,los mecenas
mái-Gstiiááói dé la historia de la humanidad
cómo se establecen principalmente en la actuali-
dad esas relaciones (ii a nivel particular o empre-
sarial) y cuáles pueden ser sus ¡ntereses.

3.  La dual idad

El mito del desdoblamiento de la personali-
dad fue abordado de forma más patente por
J.L.Stevenson en El extraño caso del Dr.Jekyll.y
Mr.Hvde-Desde entonces ha sido explotado
oor fa literatura v el cine mediante d¡versas
üersiones v adaptáciones. Esta act¡vidad consis-
te en realízar uh repaso a todas aquellas man¡-
festaciones artísticas que han- tratado sobre
eiiJmito (cine, literatüra, comics, teatro,etc') I

Partiendo del hecho de que todos tenemos
una doble personalidad, los/ás alumnos/as pue-
Oeñ iléqii óeriona¡es 

'públicos 
o gente de su

entornoiv buscar su otra cara. Con estos datos se
óueden c'onstruir breves historietas realizadas en
lorma de narración, teatro o tebeo.



4. El mundo industrial catalán

Uno de los aspectos más relevantes de la obra es el refleio del
mundo industr¡al catalán y sus relaciones con la cultura v la nat'urale-
za catalanas. Proponemos buscar información sobre lá Revolución
Industrial en Cataluña, especialmente los asoectos que Dermanecen
yi-ggllgJ1Lg.-e1o^ly!ióJ llg9llli1ly g.9nómica, la. expánsión y tas par-
flcuranoaoes oe ta ourquesta catatana,la relactón entre burquesía v
cultura, diferencias con otras comunidades, etc. 5e trata de óbtene'r
datos para poder describir y conocer con profundidad el comporta-
m¡ento del personale del Sr.'Marull v Ticó ü las relaciones oue se esra-
blecen entre el poder, la cultura y el naciónalismo en el siglo XX.
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5. Un mundo que se acaba

Como dice Albert Boa-
de l l a , e l  mundo  que  P la
represenla y .narra, es un
munqo que, sr  no tenemos
cuidado, estamos llevando
hacia la ext inción.En la
obra se da indirectamente
una especie de inventar io
de estos aspectos que se
están perdiendo (el placer
de comer.  la re lat iv idád del
t iempo, la conversación,  e l
vocabular io,  e l  gusto por
ras pequenas cosas, ta senst-
b i l idad ante un pa isa ie,
Dasear,  e l  o lor  de la t ierrá o
del  mar,  e l  lenguaje "pol í t i -
ca mente ¡ncorrecto".  etc-
Después de ver la obra se
puede hacer este ¡nventa-
f  i o ,  amp l i a r l o  c9n
Incorporactones de cosecha
propia y analizar las razo-
nes que hacen que estas
formás de vida v e¡tá cultu-
ra vayan desapáreciendo.
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III. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL

A continuac¡ón Drooonemos unas fechas relat¡vas a la vida v
obra de Josep Plai Elfia alumno/a deberá completar el cuadró
que aparece á continuación, refleiar los acontec¡mientos más
imDortantes oue tuv¡eron luqar eir este Deríodo v analizar en
qué sentido püdieron influirTa vida y la froducción del autor.

I
I

VIDA Y OBRA DE IOSEP PTA CONTEXTO HISTORICO, SOCIAL Y CULTUML

1897
¡ , .

losep Pla nace en Palafrugel l  el8 d€ inarzo.

1913 Ll€gá a Bárcelona e ini.ia lqs e{udios d¿ medic¡ña

19'18 rnmeros escf l ros recogro9s oespues en rr
n,,1r1a.^ G.. ¿ r--+-,

|  ¿ :  . t * ' I
1 9 1 9 :t?::":"i:[""*"*w:ffitl
1925 Eicribecore'y¡rcr 

-#ryf:,

t f  . , : ( '  "
7

t i r

1924 Trabaja para Francesc Cambó en ¿a Ve¡, da
catalunya.

f

n
1936 En los Inr( ror  de l¿ cuen¡ Civr l ,  huye de l¿ zon¿

republ i (ána hacia Francia.

?

1939 Vuelve á España y se inlalá en el Empordá.
!

1944 Retiro en el Mas Plá de Llófr¡u donde ercribe la

'195' l

1956 se empieza a editar la obra completa que alcan-
zará los 45 volúmenes.

1966 Se publica f/ Ou¿de¡n G¿i.

1981 f t ¡uer€ el  dra de Sdnt Jordi  en €l  Mas Llofr iu de
Palafrugel l .

23
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-ALCOBERRO, R. (1993): "Contra Josep Pla". Barcanova. Barcelona.
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