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LONDRES. – Tirant lo Blanc (tra-
ducido a doce idiomas) en literatu-
ra clásica, Mercè Rodoreda (a 28)
en literatura moderna y Albert Sán-
chez Piñol (a 30) en narrativa con-
temporánea son las obras y los auto-
res catalanes que más demanda tie-
nen para ser traducidos a otros idio-
mas, segun datos del Insti-
tut Ramon Llull (IRL), que
ya está cuantificando el im-
pacto que tiene en el mundo
editorial internacional el he-
cho de que la cultura catala-
na sea la invitada de honor
de la próxima Feria del Li-
bro de Frankfurt. “Desde
que en el 2005 recibimos ofi-
cialmente la invitación has-
ta ahora, se ha doblado el in-
terés y la compra de dere-
chos de obras de la literatu-
ra catalana”, dice Anna So-
ler-Pont, comisaria del
evento. “En el año 2004 fue-
ron cursadas 67 ayudas a
traducciones a otras len-
guas. En el 2005, la cifra su-
bió a 76. Y en el 2006 ya fue-
ron 87. A ellas hemos de
añadir las traducciones que
las editoriales han hecho por su
cuenta sin solicitar subvención”, di-
ce Soler-Pont, al frente de un visto-
so pabellón catalán en la Feria del
Libro de Londres, que mantiene
una actividad frenética desde que
se abrió el pasado lunes. El desfile
de agentes culturales es constante

en este stand, donde gracias a un
gran mapa lingüístico de Europa,
los profesionales del sector editorial
extranjeros descubren que el cata-
lán es el octavo idioma más hablado
de Europa, con más de doce millo-
nes de hablantes, superior al griego
(11,8), el húngaro (10,1) o el sueco
(9,8). El ranking de versiones a
otras lenguas está encabezado por el
castellano, seguido del francés, el

alemán y las lenguas de países del
este de Europa.

Otro de los logros ya conseguidos
por la intensa campaña del IRL es
haber concienciado a sus interlocu-
tores extranjeros de que nombres
que les resultaban familiares como
individualidades –Dalí, Miró, Sa-

vall, Barceló, la editorial Planeta, et-
cétera– los relacionen ahora con Ca-
talunya. “El programa –dice Anna
Soler-Pont– sigue tal como lo plan-
teamos desde un principio”. Se ba-
sa en tres ejes: dar a conocer la len-
gua y la cultura catalanas, potenciar
la industria editorial en cualquier
lengua y difundir la cultura catala-
na en general. La última novedad es
la confirmación de cuatro noches
Sónar en el Bokenheimer Depot,
una antigua cochera de los años
veinte en Frankfurt, en la que habrá
gastronomía, música electrónica, dj
y diseño gráfico.

En lo que va de año, el IRL ha
concedido 23 nuevas ayudas a la tra-

ducción de obras catalanas
a otras lenguas, la mayoría
de ellas europeas y, en pri-
mer lugar, el alemán. So-
ler-Pont destaca la iniciati-
va que a partir de Sant Jor-
di y hasta octubre, cuando
se iniciará la feria, desarro-
llarán los libreros catala-
nes y alemanes. “Nueve
mil librerías alemanas –ex-
plica– colocarán en sus es-
caparates obras catalanas
o relacionadas con Catalu-
nya, y las librerías catala-
nas colocarán una fotogra-
fía de la librería alemana
con la que se han hermana-
do. El impacto que estos
nueve mil establecimien-
tos tendrán en el lector ale-
mán será muy impor-
tante”.

Para el 23 de abril, el IRL, que du-
rante los últimos meses ha llevado a
Barcelona una selección de editores
europeos para que entraran en con-
tacto con sus colegas catalanes, ha
preparado una incursión de bibliote-
carios y miembros del equipo de la
feria alemana, para que conozcan
de primera mano cómo se vive el
día de Sant Jordi en la ciudad.

Tras su presencia en Leipzig y
Londres, el IRL organizará en sep-
tiembre unas jornadas de cultura ca-
talana en Berlín, paso previo a la
apertura de la feria de Frankfurt.c
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Jaume Plensa ‘dialoga’
con el teatro completo
de William Shakespeare

XAVI AYÉN

BARCELONA. – La mirada in-
quieta de Jaume Plensa se ilumina
cuando habla de William Shakes-
peare, cuyo Teatro completo acaba
de ilustrar para Galaxia Guten-
berg/Círculo de Lectores, en una
cuidada edición que es una selec-
ción de las mejores traducciones rea-
lizadas en castellano, desde las de
Moratín en el siglo XVIII hasta las
de Salvador Oliva (un Ricardo III
inédito) o Vicente Molina Foix, pa-
sando por las de Luis Cernuda o Ja-
cinto Benavente.

El volumen recoge las 37 obras de
Shakespeare, entre las que –en pa-
pel transparente– se colocan 52 di-
bujos de Plensa “que se aparecen co-
mo un fantasma”. “Jamás me ha
gustado el concepto de libro ilustra-

do –confesó ayer el artista–, me re-
sulta ofensivo, porque un buen li-
bro no necesita que un dibujo lo
aclare, y una buena imagen tiene en-
tidad por sí sola. Así que, en mi ca-
so, se trata de conversar con los tex-
tos, sin ocultarlos”. Y lo hace a tra-
vés de sus características caras –sin
cuerpo, algunas contemporáneas,
otras extraídas de añejos cuadernos
de naturalistas– a las que que acom-
paña una palabra en inglés “que su-
puse que él utilizaba. Shakespeare
fue un genio hablando del alma, y
estas caras son contenedores para
esas almas”.

Ángel-Luis Pujante, premio Na-
cional de Traducción, se ha ocupa-
do de la selección de las versiones
–entre las que ha incluido cinco su-
yas– y destaca que “Shakespeare es
único y su variedad de registros en
una misma obra sólo es equiparable
a la de Joyce”. El criterio para tradu-
cir al Bardo ha ido cambiando se-
gún las épocas, desde respetar su al-
ternancia de verso blanco, verso
con rima y prosa, hasta la literali-
dad estricta. “Actualmente, la ten-
dencia es traducirlo en verso libre”.

Una exposición, abierta hasta el
24 de junio en el centro cultural del
Círculo de Lectores (Consell de
Cent, 323), a la que se accede tras
franquear una cortina de letras me-
tálicas, permite ver 22 originales de
Plensa. Asimismo, el artista prepa-
ra una escultura pública para Niza,
otra para Pekín, un proyecto para
Phoenix (Arizona), una pieza para
la Expo de Zaragoza y exposiciones
en Tokio (a finales de mes), Valen-
cia y Niza (a finales de año).c
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