
SÁBADO, 6 AGOSTO 1994 LA VANGUARDIA 2 3

PAGINA 25

ENTREVISTA ¿z CarlósPujol, autor de "Los secretos de San Gervasio"

uSherlock Holmes descubre en Barcelona que
no todo es lógico y las cosas pasan porque sí"

P E R F I L

Un barcelonés
de Gracia que vive

en Sant Gervasi
• Tiene cara de profesor distraí-
do, pero es un abuelo que dedica
tiernamente a su nieta recién lle-
gada "Los secretos de San Gerva-
sio" (editorial Pamiela) su última
novela, en clave de humor y mis-
terio. Autor de veintiuna obras
"confesadas" y -alguna más que
prefiere guardar en secreto, Car-
los Pujol es un barcelonés "del
gobierno autonómico de Gracia"
que reside actualmente en Sant
Gervasi, el barrio protagonista
de. la última extravagante aven-
tura de Holmes, nacida tras es-
cribir los relatos de evocación
holmesiana "¿Somos o no so-
mos?" y "Sherlock Holmes y los
fantasmas".

Nacido en 1936 y asesor litera-
rio de Planeta, Pujol es doctor en
Letras, y ha sido profesor univer-
sitario y crítico literario de "La
Vanguardia". Ha traducido a
Pascal, Voltaire, Balzae, Proust y
Hemingway, entre otros mu-
chos; ha escrito novela, ensayo,
biografía, poesía e incluso una
novela en verso. Es autor, entre
otras obras, de "La sombra del
tiempo", "La noche más lejana"
y "Jardín inglés".

MERCE TABERNER

Carlos Pujol, asomado al balcón de su casa, en Sant Gervasi, donde transcurre su novela (editorial Pamiela)

MAESA ASUNCIÓN GUARDIA
Barcelona

quel verano, también en Lon-
dres hacía un calor extraordi-
nario. Para un detective genial
como Sherlock Hoimes, el que
en su casa del 221 de Baker

.Street se llegue de noche a los
90 grados Farenheit es una premonición de
que el mundo está trastornado. Esa noche de
insomnio, Holmes recibe la visita de dos gua-
pas señoritas, procedentes del barrio barcelo-
nés de Sant Gervasi, que le piden la resolución
de un importante enigma. "Los secretos de
San Gervasio" no es un divertimento intras-
cendente o un relato de misterio para consu-
mo de verano. Por supuesto es esto y mucho
más, porque cada detalle de esta no-
vela de humor y misterio es un gui-
ño de complicidad que disimula
enorme erudición y un profundo
amor a su ciudad y a su barrio.

-¿No había bastantes Holmes en
el mundo que hacía falta uno aquí?

-Hay muchos, pero es el primero
en novela larga que se sitúa en Espa-
ña y concretamente en Barcelona.
Algún autor lo había llevado antes a
Viena, a encontrarse con Freud
para curar una vieja neurosis infan-
til, y otras versiones, como en la'pe-
lícula de Wilder, aluden a su homo-
sexualidad, o lo relacionan con Jack
el Destripados

-¿Qué tienen que ver Holmes y
Watson con Sant Gervasi?

-Pues la verdad es que nada, se
trata de una relación que puede pa-
recer bastante surrealista, pero esto

es lo más gracioso de la idea: España vista por.
unos extranjeros que, para colmo, no han
existido nunca, pero gracias a la literatura tie-
nen una formidable realidad soñada.

-¿Sucumbe al misterio de Barcelona?
-Se trata de una broma bastante elaborada

sobre la omnisciencia, que además de ser un
atributo divino es un sueño muy humano.
Sherlock Holmes es el símbolo de este sueño,
la leyenda del hombre que lo sabe todo, que lo
descubre todo, para el cual no hay secreto que
se le resista. Normalmente se enfrenta al dia-
bólico doctor Moriarty con grandes enigmas,
peropn el caso de Sant Gervasi se ve desmon-
tado para luchar contra la banalidad, la vida
cotidiana, incluso la casualidad que no obede-
ce a ninguna lógica. Es una terrible prueba de
la que no sabemos si saldrá airoso.

-¿Lo de menos, en este caso, es la intriga?
-Hay intriga y misterio, pero la novela de-

sarrolla al mismo tiempo la idea capital de
que lo más misterioso no. es el caso que hay
que resolver, sino la vida de los personajes,
empezando por la del propio detective. Estos
son los enigmas más profundos,los que tienen
mayor interés, los que son también más inso-
lubles. Una novela policiaca ha de ser por en-
cima de todo una novela y divertir a quien la
escribe; si no es así, no existe ninguna espe-
ranza de entretener a los demás. Para resolver
misterios ya está Agatha Christie, que lo hace
muy bien. A mí, personalmente, una obra po-
liciaca deja de interesarme desde el momento
en que se sabe quién es el asesino.

-Los personajes de Conan Doyle son muy
populares, pero según usted resultan rígidos.

De Baker Street a la Rambla
• En la novela, Holmes y sú ayu-
dante se alojan primero en una
pensión de la Rambla y luego en
una finca de la República Argenti-
na. El monumento a Colón está
sin hacer, y los británicos se van
de la ciudad sin ver terminado lo
que se promete como una maravi-
lla, la cascada del parque de la
Ciutadella. Holmes y Watson su-
ben al Tibidabo y desde allí la-
mentan que Barcelona sea una
ciudad sin puentes ni un río im-
portante, como el Támesis o el
Sena. Aparecen la calle Crayvin-
kel y el Tórrent de P.Infern -donde
se encuentra el cadáver^, así

como la iglesia de la plaza de la
Bonanova y personajes extraños
que se mueven en el entorno real
de aquel manicomio de lujo que
fue Nueva Belén, con clases como
en los trenes,tcuje tenía locos de
primera, de segunda o de tercera.

En España hay mucha literatu-
ra holmesiana. Jardiel Poncela,
Perucho, Torrente Ballester o
Juan Benet lo han hecho compa-
recer. Cunqueiro encontró unos
papeles inéditos de Holmes. San-
terbás le presentó a Pablo Sarasa-
te y Marcel Miralles le hizo inves-
tigar en catalán y desde Londres el
asesinato de Prim. Recreación de Sherlock Holmes

¿En qué sentido Barcelona los humaniza?
-Su estancia en Barcelona afecta profunda-

mente tanto a Holmes como a su ayudante. El
doctor Watson deja su consulta de Londres "a
un conocido doctor Conan Doyle" -el autor
era realmente médico- y hay alusiones a la
educación jesuítica de Sherlock Holmes -por-
que también la biografía del autor revela que
se educó en un colegio de la compañía-. El
Holmes de Barcelona no es tan arrogante, or-
gulloso ni sabihondo, y hay un cierto desenla-
ce melancólico. Si las cosas no son razonables,
¿qué hago yo en este mundo?, piensa Holmes,
al ver que la lógica no lo resuelve y hay cosas
que pasan porque sí.

-¿Barcelona gana a Londres?
-Primero les choca, les escandaliza, luego

se aclimatan y al final Holmes llega a excla-
mar que considera el derecho a la
siesta más importante que el dere-
cho al voto. Se acostumbran ál vino,
a los embutidos, la gente del barrio
los conoce y son sus amigos. Y pasa
el que el misterio no está donde se
supone que debería estar sino en
otra parte. En definitiva, recapitu-
lando sobre la experiencia españo-
la desde Londres, resulta que no
se viene a Sant Gervasi impune-
mente...

-En su "Viaje a España", sobre
la primera guerra carlista, también
dedica un capítulo a Sant Gervasi.

-Y en las dos hay una referencia
en clave de humor a un mismo per-
sonaje, la Corina de Sant Gervasi, la
poetisa Paquita Puidengolas, auto-
ra de unos versos infames. Pero se
trata de una broma. La vida ya es
bastante seria.» . . . .


