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«La lengua española es el petróleo de la 
sociedad hispanohablante», definió a 
nuestro idioma Fernando R. Lafuente, 
director de ABC Cultural, al presentar 
ayer, en la sede del Instituto Cervantes, 
la segunda edición de una cita ya tradi-
cional e histórica con el español, que or-
ganiza Vocento y larioja.com en la cuna 
del castellano: las II jornadas sobre el 
futuro del español, en Logroño, mara-
villoso territorio inexpugnable. Se ce-
lebrarán los días 15 y 16 de este mes de 
noviembre, y se centrarán en el análi-
sis y la reflexión acerca del futuro del 
idioma español, especialmente ante el 
impacto de las Tecnologías de la Infor-
mación y el Conocimiento (TIC).  

El director del Cervantes, Víctor Gar-
cía de la Concha, señaló el camino: las 
nuevas tecnologías centrarán el futuro 
del español. «No podemos olvidar cuán-
to ha ayudado el Gobierno de La Rioja 
al castellano, al igual que el grupo Vo-
cento», destacó, y añadió: «Esta casa ha 
sido pionera en aplicar la enseñanza del 
español en estas nuevas tecnologías: es-
tamos implantando la enseñanza onli-
ne del español». 

Enrique de Ybarra, presidente de Vo-
cento, subrayó la «gran potencialidad» 
de un español «que debemos consoli-
dar como el idioma del siglo XXI». Y en 
este sentido, iniciativas como las de Vo-
cento -«que se sitúa en los primeros 
puestos de las empresas de comunica-
ción en español presentes en la Red»- 
son imprescindibles y necesarias para 
conocer la salud de nuestro idioma y 
«afianzarlo»: «Vocento, un referente en 
las posibilidades que ofrecen las TIC, ha 
creado este foro con el objetivo del es-
tudio y observatorio de la lengua espa-
ñola». Tras las palabras de la alcaldesa 
de Logroño, Concepción Gamarra –«el 

español será uno de los grandes activos 
en los próximos años»; del director de 
la Real Academia Española, José Manuel 
Blecua -«deseo a Vocento en estas jor-
nadas la más brillante de las venturas»-
; del Alto Comisionado de la marca Es-
paña, Carlos Espinosa de los Monteros, 
el presidente del Gobierno de La Rioja, 
Pedro Sanz, concluyó invocando al tra-
bajo codo con codo «para difundir el es-
pañol con el rigor que se merece».  Y de 
este modo adquiere importancia capi-
tal el Observatorio del español que han 
puesto en marcha el Gobierno riojano 
y el grupo Vocento porque «el español, 
que es nuestro mejor patrimonio, une 
a todos los españoles». 

A la presentación de las jornadas acu-
dió la Secretaria de Estado de Comuni-
cación, Carmen  Martínez de Castro. En 
tiempos convulsos, Fernando R. Lafuen-
te enfatizó que la expansión del espa-
ñol es innegable, y brindó por La Rioja, 
«uno de los lugares donde más se utili-
zan las bibliotecas públicas y donde 
más se hace por la lengua española, y 
con sentido de modernidad».

«Debemos consolidar el español 
como el idioma del siglo XXI»
∑ Vocento organiza en 

Logroño los días 15 y 
16 el II Foro sobre el 
futuro en español

El futuro en español 
Las II jornadas se celebran los días 
15 y 16 en Logroño. Las abre José 
Luis García Delgado («El valor 
económico del español: alcance y 
retos»): seguirá la mesa «Las TIC 
en la Educación» (Hugo Pardo 
Kuklinski, José de la Peña Aznar y 

Aníbal de la Torre); «Una mirada al 
futuro y a los nuevos retos» (Borja 
Adsuara); «La irrupción de las TIC 
en la transmisión del conocimien-
to» (Eugenio Fontán, Sebastián 
Muriel, Guillermo de Haro y Mario 
Tascón). El viernes 16, «Los 
desafíos de la Educación» (José 
Antonio Marina); «El impacto de 

las TIC en el periodismo en 
español» (Jaime Abello, Juan Cruz, 
Javier Rioyo y Bieito Rubido); «El 
español a través de la Literatura» 
(María Dueñas), y «Las TIC en la 
creación literaria y periodística» 
(Inma Chacón, Félix Madero, 
Fernando R. Lafuente, Antonio 
San José y Fernando Iwasaki)

ERNESTO AGUDO 
De iqda a dcha: Carlos Espinosa de los Monteros, José Manuel Blecua, Enrique de Ybarra,  
Concepción Gamarra, Pedro Sanz, Carmen Martínez de Castro y Fernando R. Lafuente

En nombre de la 

comedia  

 
«EL NOM»  

  Autores:  M. Delaporte y A. De la 

Patellière.  Versión:  Jordi Galcerán. 

Dirección: Joel Joan. Intérpretes: 
Joel Joan, Lluís Villanueva, Xavi 

Mira, Sandra Monclús, Mireia 

Piferrer. Teatre Goya, 30 de 
octubre. 

SERGI DORIA 
 

D
 entre las comedias «re-
dondas» que en los últi-
mos años nos obsequia la 
creatividad francesa, «Le 

Prénom» («El nombre») ocupa un 
lugar destacado. Un texto redondo 
sobre una broma pesada que pro-
voca una catarsis que revela y «re-
bela» los demonios familiares de 
unos personajes (aparentemente) 
bien avenidos. Quienes hayan vis-
to la película, realizada por los mis-
mos responsables de la pieza tea-
tral, no habrán podido evitar la com-
paración con esta versión que dirige 
Joel Joan. «El nom» depara un rit-
mo tan ágil y unos diálogos tan bri-
llantes que una versión excesiva-
mente libérrima podría adulterar 
su humor inteligente. La versión de  
Galceran no cae en el exceso dife-
renciador; «aclimata» referencias, 
situaciones y una onomástica más 
cercana y mantiene el agente pro-
vocador: Adolf es «el nombre». 

Encabeza el reparto un Joel Joan 
al que le sienta como un guante la 
tesitura moral del protagonista. Egó-
latra, «milhomes», prepotente, su 
Vicenç se parece mucho al perso-
naje que encarnó el cantante Pa-
trick Bruel en la versión original, 
aunque en algún momento estén a 
punto de resurgir algunos tics de 
sus sobreactuaciones en «Excuses» 
o «Plats bruts».  

El valenciano Xavi Mira borda al 
pedante profesor de literatura y ra-
tifica aquella gran interpretación 
en «Nelly blue». Lluís Villanueva 
convence como el amigo músico de 
trombón que nunca se moja en nada 
y acaba embadurnando con su 
«amor particular» el destino de la 
familia que le dio cobijo. Más dis-
cutibles son los registros de los per-
sonajes femeninos: Sandra Monclús 
compone un ama de casa que va 
evolucionando de la ligereza de los 
primeros compases de la obra a la 
contundencia del monólogo sobre 
la mujer que se siente ninguneada 
por su marido; Mireia Piferrer ofre-
ce una interpretación desdibujada 
que resta convicción al personaje.  

Leves reparos aparte, la versión 
de Galceran conserva las virtudes 
de la pieza sin caer en el mimetis-
mo. «El nom» resiste todas las com-
paraciones. Una buena apuesta para 
no utilizar el nombre de la comedia 
en vano.
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