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Si algo enmarcó la producción lite-
raria de Teresa Pàmies fue, cali-
dad aparte, que podía leerse como
una crónica de su tiempo en los
convulsos años previos a la Gue-
rra Civil y los aún más tristes del
exilio y susmiserias, todo siempre
sujetado con un transparente pe-
ro insobornable y contundente hi-
lo crítico, especialmente con los
suyos y, más de una vez, consigo
misma. Si ese espíritu pudiera im-
pregnar el hoy ya sólo por ello ha-
brá tenido exitosa razón de ser el
Any Teresa Pàmies, que ayer, a los
siete años exactos de su muerte,
presentó la Institució de les Lle-
tres Catalanes (ILC), a rebufo del
centenario del nacimiento de la
autora de Testament a Praga o
Quan érem capitans.

“Es una declaración de inten-

ciones”, define el director del ILC,
Joan-Elies Adell, un programa de
actividades que, habitual última-
mente en estos actos promovidos
por la Generalitat, ni está cerrado
ni presenta presupuesto específi-
co, si bien “tendrá dinero para lo
que se ha de hacer”. Entre las de-
cenas de eventos previstos, donde
abundan adaptaciones teatrales
de una autora que nunca escribió
una pieza dramática y se apunta
una exposición itinerante a base
de seis paneles, sobresale un acto
institucional central desde un es-
pectáculo a partir de Testament a
Praga, con Emma Vilarasau i Jor-
di Bosch (sin fecha ni lugar aún).
También está prevista una biogra-
fía a cargo deMontserrat Bacardí,
la recuperación de títulos hoy
inencontrables como Gent del
meu exili, Memòria dels morts o

Amor clandestí (Testament a Praga
y Va ploure tot el dia gozan de vida
activa en las librerías) y el simpo-
sio Teresa Pàmies. Política,
memòria i literatura, en octubre.

“Eramuyquerida a nivel popu-
lar, pero siempre tuvo la impre-
sión deque laAcademia lamiraba
de reojo y eso le pesaba; ahora ha-
brá una visión científica de su
obra”, se felicitó Sergi Pàmies, que
habló por todos los hijos (Antonio,
Tomàs y Pau) y los nietos de una
“sagrada tribu” que aprovechará
el centenario para ordenar el lega-
do. “Permitirá desenterrar cajas
conpapeles y cintasqueno tocába-
mos; se han tirado y perdido cosas
y habrá otras que saldrán…por no
saber, no sabemos ni cuántos li-
bros ha escrito”, admitió. Son 47,
nueve en castellano, según se ha
contado ahora. “Es una autora

que necesita ser revisitada ymira-
da desde hoy”, coincidenAdell y la
periodista Montse Barderi, comi-
saria del Any Teresa Pàmies, que
piensa que las tesis que sustentan
su obra (descubrimiento del pasa-
do reciente, poner límites al poder
económico, reivindicar el esfuer-
zo individual sobre los desastres
colectivos) son muy vigentes.

El caso deTeresa Pàmies (Bala-
guer, 1919-Granada, 2012) tiene,
de por sí, una novela. Hija de un
dirigente marxista de Balaguer,
con 10 años lectora de versitos
panfletarios encaramada a la me-
sa del bar del pueblo o vendiendo
la revistaLa batalla del Bloc Obrer
i Camperol, con 16 años ya partici-
pa en el mítico mitin que Lluis
Companys y Federica Montseny
encabezan en la Monumental de
Barcelona. Lo hizo en representa-
ción de la Aliança Nacional de la
Dona Jove, encuadrada en las Jo-
ventuts Socialistes Unificades de
Catalunya, donde dirigirá el sema-
nario Juliol. La mitología de la tri-
bu recoge que estuvo instigando
una de las últimas barricadas, en
la plaza de la Bonanova, con las
que frenar la entrada de las tropas
franquistas enBarcelona elmismí-
simo 26 de enero de 1939.

“Ella nos hablaba del resplan-
dor del sol de aquella mañana en
las bayonetas de los fascistas, pero
bueno… en cualquier caso, ahí es-
tá”, admitía ayer Sergi Pàmies,
que recordó que su madre, tras
un larguísimo exilio con etapas en
Francia, República Dominicana,
Cuba, México, Yugoslavia (Belgra-
do), Checoslovaquia (Praga) y fi-
nalmente París, llegó a la literatu-
ra con 51 años, con Testament a
Praga. “Todo lo anterior quehabía
escrito era vocación corporativa,
fruto del exilio, el comunismo…,
que firmaba con el pseudónimo
Núria Pla”. Todo cambió en 1970,
cuando decidió enviar al premio
Josep Pla las memorias de su pa-
dre Tomàs, que ella no sólo había
pasado a máquina sino a las que
les fue intercalando sus opiniones
ymiradas, hasta cuestionar las op-
ciones vitales de su progenitor o
chocar frontalmente ante la inva-
sión soviética de Checoslovaquia.

Comunista con historial, casa-
da con el dirigente del PSUC Gre-

gorio López Raimundo, tuvo que
pedir un visado para poder acudir
a recoger el premio. “El dinero se
gastó todo en lamudanza de ella y
tres de sus hijos, en una decisión
contra todo y contra todos, inclui-
do el partido comunista; se justifi-
có diciendo: ‘Veo más vitalidad en
la Barcelona de Franco que en el
París de los exiliado’”.

A partir de ahí, se libera de la
carga de los encargos; “se volvió
un ser creativo”, dice suhijo.Nace-
rá así una prolífera obra tan bella
como crítica y comprometida, que
se reconocerá con la Creu de Sant
Jordi (1984) o el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes (2001).
“Llegó tarde a la literatura, pero
con la ventaja deun poso vital inu-
sual, un compromiso político, mo-
ral y ético cargado de catalanis-
mo, comunismo, izquierdismo, fe-
minismo con que se llenaban las
charlas a la hora de comer y que
nos hacía murmurar a los hijos:
‘¡Ya está bien!’… Era más idealista
y altruista que nosotros y eso nos
chocaba; en cualquier caso son te-
mas y cosas no muy habituales
hoy”, constata Sergi Pàmies.

En el marco de los múltiples
compromisos cívicos y socia-
les que Teresa Pàmies asu-
mió a lo largo de su vida, el
escritor Sergi Pàmies tam-
bién recuerda la participa-
ción de su madre en una de
las primeras jornadas sobre
la mujer que se realizaron en
Barcelona en 1976. En un
momento dado, irrumpieron
unas jóvenes radicales, que,
para protestar por la composi-
ción de una mesa que conside-
raron capitalizada por “muje-
res maduras”, les lanzaron
sostenes. Una de las jóvenes
que encabezó la curiosa ma-
niobra subversiva fue la hoy
televisiva Karmele Marchan-
te. “Así es la vida…”, resume,
irónico, Sergi Pàmies.

Los sostenes
de Karmele
Marchante

Guido Torlonia dirige en el Tea-
tre Akàdemia (hasta el 31 de
marzo) Què va passar amb Bette
Davis i Joan Crawford?, una pie-
za del escritor y director de cine
francés Jean Marboeuf que lle-
va a escena la tormentosa con-
frontación que las dos célebres
actrices mantuvieron durante
el rodaje de la película de Ro-
bert Aldrich ¿Qué fue de Baby
Jane?Hay glamour y talento tea-
tral añadido, pues, dando vida a
las dos estrellas de Hollywood,

comparten escenario por prime-
ra vez en su carrera dos gran-
des actrices, Carme Elias y Vic-
ky Peña.

“Los actores son unas perso-
nas que se hacen actores por-
que no se soportan”. Vitriólica
sentencia que, en la voz en off
de Mario Gas, prepara al espec-
tador para ver, con la impaga-
ble proximidad que proporcio-
na el pequeño gran teatro que
dirige artísticamente Torlonia,
un combate de estrellas a tra-
vés de una relación epistolar

cargada de falsos elogios, repro-
ches, mucho veneno y garras de
diva muy afiladas.

Dos camerinos de lujo, enca-
rados, con flores, un largo toca-
dor y un espejo inexistente en el
que Bette Davis (Carme Elias) y
Joan Crawford (Vicky Peña) se
miran sin verse nunca. La ele-

gante y seductora escenografía
de Sebastià Brosa i Paula Bosch
acoge un combate epistolar en
el que, a través de cartas, anéc-
dotas y mucha mala baba, vue-
lan dardos envenenados y algu-
na que otra puñalada trapera.

La prensa de la época sacó
tajada de las peleas que las dos

glorias de la gran pantalla, ya en
sus horas bajas, alimentaron
con sádico placer durante el ro-
daje de un filme que retrata la
relación enfermiza entre las her-
manas Blanche y Jane, asunto
que, por cierto, ha dado pie a la
serie televisiva Feud. La sangre
nunca llega al río; el texto ama-
ble de Marboeuf es un diverti-
mento que retrata la soledad,
los celos e incluso el odio que
anima una relación marcada
por la hipócrita y mezquina in-
dustria de Hollywood.

El diseño de vestuario de Glo-
ria Viguer, la iluminación de Al-
berto Rodríguez y, en especial,
el admirable trabajo de Helena
Fenoy y Marta Ferrer en el ma-
quillaje y caracterización, dan
realismo y credibilidad almagní-
fico trabajo de Elias y Peña, qui-
zá demasiado marcado en sus
movimientos por una dirección
de actores que, en busca de ges-
tos, andares y detalles precisos,
coarta la libertad y el tempera-
mento natural de dos grandes
actrices.

Magnífico combate de
estrellas entre Carme
Elias y Vicky Peña
La actrices se lucen en un duelo como
Bette Davis y Joan Crawford

‘Capitana’ Pàmies
El ‘Any Teresa Pàmies’ arranca como una oportunidad para
revalorar el legado de la coautora de ‘Testament a Praga’

Una escena del espectáculo. / DAVID RUANO

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

CARLES GELI, Barcelona

Teresa Pàmies, en una imagen de 2005. / MARCEL·LÍ SÁENZ
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