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GIRONA. El actor y dramatur-
go italiano Dario Fo (1926) ha
revisado y adaptado el monólo-
go con el que hoy se inaugura
inaugura el Festival Interna-
cional de Teatro de Girona-
Temporada Alta para denun-
ciar la crisis de Birmania. Fo
presentaba ayer en Girona la
obra, una revisión del monólo-
go más importante de su pro-
ducción teatral, «Misterio Bu-

ffo» (1969), que incluye el pri-
mer episodio de este trabajo,
«Rosa Fresca Aulentissima», y
una defensa de Birmania.

Durante aproximadamente
dos horas, Dario Fo dará una
lección magistral de interpre-
tación, de recursos y de regis-
tros vocales en el escenario del
Teatro Municipal de Girona,
desnudo de decorados y con tra-
ducción simultánea al catalán.
Con su fuerza y su intensa capa-

cidad verbal, Fo ha explicado
que su interpretación será una
adaptación del clásico que ya
trajo al Grec de Barcelona en
1980, en la que denunciará el
día a día actual y la situación
que se vive en Birmania.

«Hablaré con indignación
de esta situación, sobre todo
porque detrás de todo esto está
la responsabilidad de los euro-
peos, que continúan aceptando
estas cosas». El actor y drama-

turgo italiano ha explicado
que hará una defensa de Birma-
nia frente a «esta violencia que
están sufriendo ante la indife-
rencia casi total de los demás
países». «Misterio Buffo» es un
debate en prosa inspirado en
una poesía italiana medieval y
juglaresca con la que el premio
Nobel de Literatura en 1997 tra-
ta de demostrar que al hombre
siempre se le ha censurado des-
de la misma escuela.

DAVID MORÁN
BARCELONA. «Aunque no lo
parezca, hay mucha gente que
se gana la vida escribiendo. La
mayoría de profesiones necesi-
tan de la escritura, ya que casi
todas ellas requieren verbali-
zar sus discursos». Con esta
idea en mente, Daniel Cassany
se adentra de nuevo en el arte
de la escritura para firmar
«Afilar el lapicero. Guía de re-
dacción para profesionales»
(Anagrama), un manual de es-
tilo destinado a todos aquellos
que se ganan la vida escribien-
do y con el que el autor de «En-
tre líneas» defiende «la expre-
sión escrita como seña de iden-
tidad».

«Eres lo que escribes. La es-
critura te permite construir tu
identidad y organizar el mun-
do y el conocimiento», aseguró
ayer Cassany sobre una obra
que toma el testigo de «La coci-
na de la escritura» y le da un
acabado más especializado.
«Es completamente diferente,
ya que yo también soy diferen-
te y mi manera de entender la
escritura y la comunicación
ha cambiado mucho», señaló.

La importancia del discurso
Profesor de Análisis del Dis-
curso en la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona y autor
de media decena de libros cen-
trados en la escritura, la comu-
nicación y la enseñanza de la
lengua, Cassany asegura que
«Afilar el lapicero», titulado co-
mo «Esmolar l'eina» en su ver-
sión catalana editada por Em-
púries, nace en parte de sus co-
laboraciones como asesor de
comunicación con todo tipo de
empresas públicas y privadas.
Para éstas últimas, asegura
Cassany, una mala comunica-
ción puede significar perder
mucho dinero. Las públicas, en
cambio, «buscan ganar trans-
parencia y eficacia».

Así, entre ejemplos prácti-
cos y capítulos dedicados a la
organización de los datos y las
voces del autor, el lingüista ca-
talán desentraña las claves de
la redacción profesional basán-
dose en la premisa de que «es-
cribir es una herramienta de
poder». Da igual que uno sea
periodista, abogado o juez. Lo
importante es que mientras es-
cribes van revelando tu identi-
dad. De ahí que «Afilar el lapi-
cero» presente especial aten-
ción a los lectores, colectivo
que, agrupado en audiencias,
no existe como tal. «La audien-
cia no existe; la tienes que
crear», señaló Cassany, para
quien «leer forma parte de es-
cribir», «Nadie puede escribir
sin entender lo que lee», dijo.

Dario Fo abre hoy, con un indignado guiño a
Birmania, el Festival Temporada Alta deGirona

Cassanydefiende
laescritura como
señade identidad
en«Afilarel
lapicero»


