
ITALO CALVINO ABARCABA CON ESTE TÍTULO una
categoría muy mayoritaria de lo que hoy se
llama acertadamente la industria del libro.
Una ininterrumpida sucesión de obras edita-
das y adquiridas por un público ansioso de
reconocer lo que ya conoce, de adentrarse en
el camino cuidadosamente balizado que do-
cenas de veces ha recorrido ya. Cuenta para
ello con la guía preciosa de cierta crítica de
los medios informativos atenta tan solo al
reclamo de la novedad o, por mejor decir, a la
efímera actualidad de dicha mercadería.

Cabe citar aquí las palabras de Roman
Jakobson sobre la confusión terminológica
entre estudios literarios y esta supuesta críti-
ca. Según el gran lingüista ruso, animador del
Círculo de Praga entre la Primera y Segunda
Guerra Mundial, la llamada crítica “sustituye
la descripción de los valores intrínsecos de la
obra literaria por un fallo subjetivo, sanciona-
dor”. Dicho dictamen personal, basado en el
mejor de los casos en sentimientos y emocio-
nes íntimos del reseñador (dejo de lado los
emitidos por oportunismo o sujeción a las
leyes del mercado editorial), nos vale una
serie de adjetivos calificativos que pronto fi-
gurarán en la promoción de la obra presunta-
mente analizada. Recojo un pequeño mues-
trario de ellos extraído de un conocido suple-
mento literario: “emocionante”, “impresio-
nante”, “exaltante”, “magistral”, “impactante
como un proyectil” (¡confío en que el autor
de la reseña se había revestido previsoramen-
te de un casco y coraza!), etcétera. En todas
estas “críticas” buscaremos en vano un estu-
dio de la estructura narrativa de la obra; solo
hallaremos una apreciación personal del ar-
gumento en función de los temas escogidos
por los candidatos a figurar en las listas de los
campeones de ventas.

Las obras ya leídas antes de haber sido
escritas comprenden un vasto registro temáti-
co: novelas de espadachines y corsarios con
salsa hollywoodiense; novelas góticas como
las que escribía mi bisabuela materna María
Mendoza; novelas negras o teñidas de luto;
episodios nacionales sin el genio ¡ay! de Gal-
dós; ¡otra maldita novela sobre la Guerra Ci-
vil! (demos las gracias a Isaac Rosa por el
título de la suya). El crítico al uso (¿se puede
ser crítico literario cuando se es sordo a la
música de las palabras?) se deshace en elo-
gios del producto que ofrece al ingenuo lec-
tor. En el mejor de los casos la novela plebisci-
tada vale por su interés documental, esto es,
por una verosimilitud que aspira a reprodu-
cir la verdad. De ordinario, ni siquiera esto.
Indiferente a los problemas de orden lingüís-
tico que plantea toda obra de arte que aspire
a serlo, el reseñador de oficio reitera sus dictá-
menes y, dado su recurso a tópicos y frases
hechas, unos y otros parecen referirse a un
libro único en cuanto, cambiando unas po-
cas palabras, lo dicho sobre uno puede apli-
carse a los demás.

Los investigadores y amantes de la literatu-
ra, es decir, quienes se muestran sensibles a
la función poética del lenguaje y a la evolu-
ción de las formas narrativas a partir de Cer-
vantes, no confunden la actualidad con la
modernidad. Tampoco aceptan promocionar
una mercancía desaborida por su larga estan-
cia en el congelador. Público y lector indivi-
dual son cosas distintas y cada uno de ellos
escoge la obra que tiene entre manos a partir
de sus conocimientos y capacidad de distin-
guir la liebre del gato. Por muy minoritarios
que sean, Joyce y Arno Schmidt tienen lecto-
res; Kate Morton y sus pares, no. O
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Un laboratorio con vistas a El Pujol
Pere Arquillué respira teatro por todos los poros y define
su trabajo en el escenario como el de un atleta emocional
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SU VOZ LLENA LA SALA. Habla rotundo, serio. Pero mientras
habla, un sonido más fuerte irrumpe en el comedor: la
música de La Riera, el culebrón de TV-3 en el que Pere
Arquillué (Terrassa, 1967) hace de Claudi, un malo malísi-
mo y encantador. Y entonces se le escapa una sonrisa. Su
hija, de 18 años, estudiante de canto y piano, mira la
serie comiendo en la mesa de la cocina, mientras el actor
catalán contesta a las preguntas sentado en la mesa de la
terraza de su casa de Matadepera (Vallès Occidental, Bar-
celona). Él nunca se ve por la tele. No le gusta. “Hace 15
años que no miro nada de lo que hago”. De fondo, una
inmensa montaña, El Pujol, justo el inicio del parque
natural de Sant Llorenç del Munt. “Esta casa es mi labora-
torio entero. Incluso estudio cocinando”. Solo el día an-
tes preparó picantones al horno, caracoles con costilla y
unas “fabas muy tiernas”.

La madera que cubre el interior de la casa y todo el
verde del exterior invitan a seguir cocinando. Y estudian-
do. Es un lugar privilegiado a 45 de minutos de Barcelona
al que vuelve tras sus funciones. Arquillué es sobre todo
un hombre de teatro: “Estoy disfrutando, pero algún día,
más adelante, pararé y me dedicaré al cine”. De momen-
to, su mochila ya le pesa: “Llega un momento en que no
importa tanto lo que quieras hacer, alcanzas una madu-
rez en la que es más importante lo que puedas aportar al
personaje. El teatro se convierte en algo más natural, más
transparente, yo ya respiro teatro… aunque la ambición
nunca la pierdes”. Él que ha sido, entre otros muchos

personajes, un exitoso Cyrano dirigido por Oriol Broggi,
por el que recibió el Premio Butaca 2013 como mejor
actor de teatro. Arquillué reconoce que cada vez nota
más físicamente su trabajo en el escenario: “Somos atle-
tas emocionales”. El actor habla sin pelos en la lengua
sobre la crisis y la situación del teatro: “No se entiende
esta poca apuesta por la cultura en general. Las cosas
están mal, aunque ahora parece que se anima, que la
gente tiene ganas de teatro. Seguro que nosotros tene-
mos que aprender a gestionar la parte artística de otra
manera. Pero es evidente que no nos lo ponen fácil y que
hay una cuestión ideológica detrás. Hay cierta gente a
quien le gusta más el fútbol o los toros”. No se desanima.
Tiene dos hijas mellizas, una estudiante de música, otra
quiere ser actriz, como él. Pero no les ha dicho lo que
tienen que hacer. “Esta crisis sirve para darnos cuenta de
que se ha acabado lo de ‘estudia esto niño que será
mejor’… que hagan lo que quieran y lo que les guste”. Él
siente admiración por lo que hacen los actores más jóve-
nes, pese a las dificultades actuales: “Se espabilan de
forma brutal explorando con nuevos espacios, con pro-
ducciones de menos dinero, apostando más por el talen-
to que por una cuestión de peso económico en la
producción… y quizás los mayores tendremos que gestio-
narlo. Eso no significa que tengamos que mantener unos
límites. En Enemic del poble —su última obra en el Lliu-
re— lo estamos haciendo con 15 actores y la gente lo
agradece”. Ana Pantaleoni O

El actor estudia cocinando, con la inmensa montaña de El Pujol delante de su casa. Foto: Vicens Giménez
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