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POR MAR CIRERA

Ha ganado el concurso litera-
rio de Constantí con un rela-
to que refleja la problemática
de los payeses de Querol.
¿Cómo se le ocurrió la idea?
No lo sé. Hace tiempo, cuando
trabajaba en la televisión de
Tarragona realicé un reportaje
sobre los payeses de Querol, un
pueblo de 500 habitantes que
pertenece a la comarca de l’Alt
Camp . Hice amistad con ellos.
Y a raíz de lo ocurrido entre los
Mossos y los payeses en Reus
recuperé la historia para el
concurso.

Su relato se podría conside-
rar un artículo de opinión,
¿no?
Sí, es una mezcla entre un artí-
culo de opinión y la narración
de una historia real.

¿Qué ha querido denunciar
con su relato ‘Les civelles de
Querol’?
La situación actual de los paye-
ses de Querol y de su mundo en
general . Hablamos bastante
de los payeses pero la gente no
acaba de entender su proble-
mática.

¿A qué se refiere?
La gente va a comprar al merca-
do y si la avellana turca es más
barata que la de Reus, pues
compran la Turca. Igual pasa
con la fruta y las verduras. Lue-
go la gente se queja cuando los
payeses cortan las carreteras y
quemas neumáticos. Debería-

mos entender que sus protes-
tas tienen un porqué.

En su relato utiliza un len-
guaje directo y afirma frases
como ‘Los payeses molestan’ .
¿Quiere provocar al lector?
Soy así de directo. Tengo un
lenguaje contundente, aunque
no lo utilizo a propósito. Desde
hace tiempo escribo un blog,
así que mis lectores ya están

acostumbrados. Y cuando un
tema me toca como éste, aún se
me acentúa más un estilo direc-
to, pero tengo que confesar que
en este relato me he contenido.

¿Los payeses de Querol han
leído el relato?
Están entusiasmados y conten-
tos de ser los protagonistas en
el relato. Una vez me dijeron:
«Nosotros estaban olvidados».

¿Y el alcalde de Querol?
Pues imagino que no tanto...
pero cuando se escribe sobre
un temática real ya se sabe.

En total se han presentado 302
relatos en el VIII Premis Cons-
tantí. ¿Se esperaba ganar?
La verdad es que no. Este con-
curso tiene un carácter inter-
nacional y han enviado relatos
desde Europa y Latinoamérica.

En la misma entrega de pre-
mios les entregaron el libro
con los relatos de los ganado-
res y de otros participantes ya
editado. Imagino que es doble
premio.
Sí, hace mucha ilusión ver en la
misma entrega de premios el li-
bro editado, aunque yo ya lo sa-
bía...

¿A sí?
Sí, porque hace ocho años cubrí
los premio como periodista y es-
te año he recibido el premio.

¿Continuará con el relato cor-
to?
Sí, aunque para mi es un reto. Me
gusta escribir y aprovecho mis
horas de ocio para dedicarme
con constancia a ello. Es un ejer-
cicio que quiero hacer cada día.
Este año publicaré, entre otros
libros, una selección de los post
que aparecen en mi blog.

‘Tengo un lenguaje contundente’
PERFIL | Oscar Ramírez nació en Reus (1971)
y en los últimos 20 años ha trabajado en dis-
tintos medios de comunicación. Ramírez ha
ganado los VIII Premis Constantí en narra-
tiva corta, uno de los concursos con más

participación de Catalunya. Silva Editorial
publica el libro ‘Històries de la terra’ en el que
aparece el relato de Ramírez junto a 37 más.
Ramírez es autor del libro ‘L’aigua a Tarra-
gona’, entre otros.

ENTREVISTA | Oscar Ramírez Ganador del VIII Premis Constantí

◗ Oscar Ramírez es el ganador del VIII Premis Constantí. FOTO: CEDIDA

❞
‘Deberíamos entender
que las protestas de los
payeses tienen un
porqué’

C asi dos horas duró la lucha
entre Nixon y Frost en Ta-
rragona, o lo que es lo mis-

mo, el combate teatral entre Lluís
Marco (Presidente Nixon) y Joan
Carreras (David Frost). Una lucha
de egos con un sólo objetivo: con-
seguir la fama y el reconocimiento
del pueblo americano. Ambos per-
sonajes sabían que sólo uno de ellos
podría ganar el combate dialecto
y tocar la fama. El otro sería carne
para los leones . Como se sabe el
derrotado fue Nixon. Pero más allá
de las luces y las sombras de la his-
toria, al terminar la representa-
ción ambos actores consiguieron
el reconocimiento del público del
Metropol. El resto del reparto tam-

bién. Aunque los espectadores no
se levantaron, fueron generosos
con los aplausos.

La obra funcionó bien y se arries-
gó con una puesta en escena com-
plicada para los actores. En el es-
cenario se colgó una gran panta-
lla. En ella se proyectaron sobre
todo los primeros planos de los ac-
tores que dieron vida a Nixon y a
Frost. La pantalla actuó como un
personaje más y el público pudo
disfrutar de la magnífica interpre-
tación de Lluís Marco y Joan Ca-
rreras. Las miradas, la posición
corporal e incluso una caída de pes-
tañas tuvo suma importancia pa-
ra la estrategia del combate. La
obra más allá de un juego de egos

e de intentar hasta conseguir que
Nixon reconociera y pidiera perdón
al pueblo americano por el caso
Watergate, trató también otros te-
mas de fondo. «¿En esencia, por
qué los hombre están en la tierra?»
se preguntó Nixon. Ello provocó al-

gunas risas el público. El sábado
en el Metropol también se pudo
comprobar como la línea entre la
figura del político y los del «mun-
do de la farándula» no está clara.
¿Quién necesita a quién?, ¿Qué les
pasaría a los políticos sino apare-

cieran en televisión? Pequeños
detalles como el maquillaje o ves-
tir con unos zapatos con cordones
o no, preocuparon al político y no
sólo a él.
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La lucha de
titanes seduce

CRÓNICA | Con ‘Nixon-Frost’ arrancó la
temporada de invierno en el Metropol. POR MAR CIRERA

◗ Lluís Marco interpretó al Presidente Nixon en la obra ‘Nixon-Frost’ el sábado en el Metropol. FOTO: PERE TODA


