
La familia de Emili Teixidor, a la salida del funeral celebrado ayer en Roda de Ter. LANNA 	(s.) 

Emili Teixidor descansa 
en el universo que le inspiró   
El funeral del escritor reúne a intelectuales y exalumnos 
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La Fura y Calixto Bieito 
abanderan la 'armada' 
catalana a Inglaterra 
7 compañías teatrales darán 

visibilidad al país durante los JJ 00 

EVA CLOTA 
Roda de Ter 

El desaparecido escritor, pedago-
go y periodista Emih ...eixidor re-
posa en Roda de Ter (Osona), loca-
lidad que le vio nacer hace 78 
años. Sus cenizas descansarán en 
la cima de un cerro rodeado de 
un sinuoso meandro del río en 
ese entorno que tanto le inspiró 
para sus relatos y novelas. Ese 
medio rural en los albores de la 
primera industrialización en una 
época -la posguerra- de adoctri-
namiento, maniqueísmo y bajeza 
moral del que se alejó en cuanto 
pudo, pero al que siempre retor-
naba para reencontrarse a sí mis-
mo. El mismo universo donde flo-
reció su pasión por la lectura y su 
vocación para la enseñanza y de 
las cuales jamás se despegó. 

El oscurantismo que tan bien 
narró en sus obras no estuvo pre-
sente en su última despedida. Ba-
jo un radiante y caluroso primer 
día de verano, que invitaba a en-
caramarse a los árboles como ha- 
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cían los protagonistas de Pa Nc-
grc para escapar de la realidad, la 
pequeña iglesia parroquial de Ro-
da de Ter se llenó para decirle 
adiós. Fue una despedida religio-
sa sobria, sin multitudes y con la 
justa carga de emotividad para 
no dar pie de qué hablar. Así es el 
carácter que imprime la Plana de 
Vic, y así se despidió uno de sus 
grandes. 

A orillas del 'lcr confluyeron 
sus dos mundos. El de Barcelona, 
el del Emili intelectual, humanis-
ta, pedagogo y referente de las le-
tras catalanas. Y el de Roda de 
Ter, el del señor Emiliu para aque-
llos primeros alumnos a quienes 
instruía en historia y geografía 
no a base de gritos y golpes, sino 
animándolos a competir entre 
ellos. A quienes, recuerda .Josep 
minutos antes del inicio del fune-
ral, embelesaba con 15 minutos 
de lectura antes de iniciar la cla-
se: "Contaba que era una obra 
que estaba traduciendo. Había 
días que no nos leía nada porque 
decía que no había tenido tiempo  

de traducir, esos días no eran lo 
mismo". Uno de sus trucos, cabe 
imaginar, para inculcar a los jóve-
nes la pasión por la literatura. Co-
mo el de llevar a clase más de un 
libro y hablar de todos menos de 
uno de ellos para despertar la in-
triga entre los alumnos hacía él. 

Desde cada uno de estos mun-
dos, unos y otros alababan al mis-
mo Teixidor: ese hombre próxi-
mo, de habla desbordante, iróni-
co, geniudo y sin pelos en la len-
gua que el cáncer se llevó el pasa-
do martes. 

Teixidor ya no está, pero deja 
de herencia un sinfín de libros pa-
ra todas las edades, recordó des-
de la amistad que les unía el 
exrector de la Universidad de Vic 
Ricard l'orrents en unas palabras 
en su honor. Palabras que la voz 
de la cantante Nina introdujo con 
Un núvol blanc, de Lluís Llach y 
cerró con el estribillo de Que un-
gucm son. "Leyendo, pensando 
es la manera que tenemos de ser 
humanos", asegura l'orrent que 
decía 'l'eixidor. 

JACINTO ANTÓN 

Barcelona 

Cuatrocientos años después de 
la Grande y Felicísima Armada 
-invencible sobre el papel, pero 
no, ay!, sobre las olas-, otra flo-
ta se prepara para zarpar rum-
bo a Inglaterra. Esta vez no es 
española, sino catalana, y viaja 
(al loro, Drake) de buen rollo. Se 
trata de la armada de compa-
ñías teatrales que desembarca 
en el Reino Unido este verano 
coincidiendo con los Juegos 
Olímpicos (.1.1 00) de Londres y 
que el Departamento de Cultura 
de la Generalitat ha puesto bajo 
su paraguas a través del tnstitut 
Ramon LlulI y el Instituto Cata-
lán de las Empresas Culturales 
(ICEC), en la consideración de 
que es una buena oportunidad 
para dar visibilidad a las artes 
escénicas del país, y a la propia 
Cataluña, ya que estamos. 

En realidad, la armada con-
siste en una serie de iniciativas 
dispares (como distintos eran 
los 127 barcos de Medina-Sido-
nia, desde los grandes galeones 
a las ligeras pinazas). Las 17 
compañías de Cataluña y Balea-
res incluidas en la operación 
son de diferente calado (!) y acu-
den a un abanico de festivales 
en diferentes puntos de la geo-
grafía británica, entre junio y 
septiembre. Por nombre, sin du-
da los abanderados son La Fura 
del Baus y Calixto Bieito. 

La Fura se encargará de inau-
gurar el festival de artes de calle 
Greenwich+Docklands hoy, día 
22 -junto al Museo Marítimo-, 
con el espectáculo &omcthcus 
awakcs (sobre el mito del titán 
que robó el fuego a los dioses), 
en el que trabaja junto con la 
compañía de teatro de discapaci-
tados británica Graeae. En el 
mismo festival londinense, que 
congrega a más de 40 grupos, 
participan las compañías catala-
nas Itineránia, Sarruga y Circ 
Pánic. La Fura inaugurará tam-
bién con su montaje el Stockton 
International Rivel-side Festival  

(del 1 al 5 de agosto), en el que 
actuarán asimismo Circ Pánic y 
Res de Res. 

En cuanto a Bieito, presenta-
rá del 31 de agosto al 15 de sep-
tiembre en Birmingham, en el 
marco del World Shakespeare 
Festival (parte del London 2012 
Festival, la olimpiada cultural 
para entendernos), Forcsts, es-
pectáculo con actores catalanes 
y británicos a partir de las distin-
tas referencias a los bosques en 
las obras de Shakespeare (Ar-
den, Birnam ... ). Es una produc-
ción del Barcelona tnternatio-
nal 't'eatre (Bt't) que protagoni-
za .Josep Maria Pou y en la que 
actúa también Roser Camí, y 
realizará una gira internacional 
que incluye funciones en el Bar-
bican Centre de Londres del 6 al 
10 de noviembre. Más adelante 
se verá en Barcelona. 

También en el London 2012 
Festival, en el apartado Showti-
me, en Londres, actuarán Nc 
Me 't'itere Fas, Leandre, Osadía, 
y Guixot de S. 

En el festival de teatro de ca-
lle Watch this Space, que organi-
za el National 'I'heatre de Lon-
dres en la ciudad, actuarán 
Leandre, Cia. la Tal, Guixot de 8, 
Mumusic Circus, Circ Pánic, 
Los2play, Sienta la Cabeza y Cia. 
Katakrak. En el IF Milton Rey-
nes International Festival (en 
Milton, a 90 kilómetros de la ca-
pital), participarán Enfilat, Res 
de Res, Circ Pánic, Mumusic Cir-
cus y Guixot de S. Por último, en 
el festival de teatro de calle y 
danza Imagine Watford (a 30 ki-
lómetros de Londres) actuarán 
Sarruga y Osadía. 

El consejero de Cultura de 
la Generalitat, Ferran Mascare-
II, destacó ayer el "buen indica-
dor de la fortaleza creativa tea-
tral catalana" que es la armada, 
y el director del tnstitut Ramon 
LlulI, \'icenç Villatoro, subrayó 
la importancia de llevarla mar-
ca Cataluña a todos los "escena-
rios iluminados" y recordó la 
presencia catalana en Kassel, 
Aviñón y Venecia. 
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