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ROBERT JUAN-CANTAVELLA  
Els videojocs no són bons: són cosa de 
nens, i no arriben a suposar un perill 
comparable al Rock’n’Roll o els jocs de 
rol, però s’hi acosten. Aquest prejudici, 
tan àmpliament estès que molts ni el 
consideren com a tal, sembla estar en 
l’origen del llibre Vida Extra. Els video-
jocs com no els has vist mai. En l’ori-
gen... per tal de rebatre’l.  

Gina Tost és professora a la Universi-
tat Politècnica de Barcelona i al Tecno-
campus de Mataró, i periodista especia-
litzada en tecnologia i videojocs a dife-
rents medis com Televisió de Catalunya, 
el diari Ara, Catalunya Ràdio, Expan-
sión o Ràdio Marca. Oriol Boira és 
dissenyador de videojocs, professor uni-
versitari i investigador sobre els factors 
que influeixen en la diversió. Tots dos, 
amants confessos dels videojocs, han 
unit els seus esforços per escriure un 
text divulgatiu que planteja un acosta-
ment a aquest món de forma didàctica i 
allunyant-lo d’aquell prejudici tan popu-
lar. Així, la primera part del llibre tracta 
el fet de jugar, i les seves múltiples vir-
tuts, per acostar-se a poc a poc al video-
joc, com una més de les possibilitats del 
verb jugar: el seu valor socialitzador i 
psicomotriu, la seva utilitat per evadir-
nos de la realitat, per prendre decisions, 
treballar en equip o treballar la creativi-
tat. Si hi ha pensadors i divulgadors que 
han escrit llibres d’ètica i filosofia per 
als seus fills (en la tradició suposada-
ment iniciada per Aristòtil), aquesta pri-
mera part de Vida Extra sembla escrita 
per als pares, amb la intenció que pren-
guin consciència que els videojocs no 
són una pèrdua de temps.  

El llibre, però, no es limita a oferir 
aquesta perspectiva terapèutica, i s’en-
dinsa en diferents àmbits d’aquest món 
de forma igualment ordenada i aclari-
dora: com opera la met en relació a les 
aventures que es representen a la pan-
talla o els elements comuns que en 
aquest aspecte operen al darrere de 
qualsevol videojoc. Hi ha una part dedi-
cada a la creació de videojocs. Seguint 
amb el to divulgatiu i planer del llibre, 
òbviament no es tracten qüestions de 
programació nua i crua, però sí que es 
presenten els elements fonamentals re-
ferents a l’entorn, les regles, els objec-
tius, i la forma en què es coordinen. Al 
capítol final hi ha també un breu i inte-
ressant recorregut històric plantejat 
com un petit gabinet de curiositats.  

Anatomia          
del videojoc

El impacto de una noche de 
julio de 2009, en el Palais des 
Papes de Aviñón, desde las 8 
de la noche hasta las 6 de la 
mañana, viendo Litoral, 

Forêts, Incendies de Wajdi Mouawad fue algo 
imborrable para mí. Descubrir el enigma de 
Mouawad –su complejidad profunda– es un he-
cho importante para cualquier amante del tea-
tro. Hoy está presente en dos de nuestros gran-
des escenarios: La Perla y el Festival Grec. 

Oriol Broggi es un inteligente y brillante 
hombre de teatro. Y La Perla en la Biblioteca de 
Catalunya se está configurando 
como un teatro con gran entidad, 
un teatro brillante y sólido cuya 
trayectoria merece todos los apo-
yos y elogios. Incendies me sobre-
cogió en Aviñón, me impresionó 
también hace tres años, en un Ro-
mea transformado, dirigido por 
Orio Broggi, y ahora, en el local 
de La Perla, en la Biblioteca de 
Catalunya, lo contemplo esencia-
lizado. Incendies es la chispa que 
prende el fuego. Es, como en An-
tígona, un muerto reciente que no 
encuentra descanso. Nawal, en su 
testamento, deja un mandato a 
sus hijos gemelos: han de buscar 
a su padre, al que creían muerto, 
y a un hermano cuya existencia 
ignoraban, y entregarles un sobre 
cerrado a cada uno. Es la larga y 
difícil búsqueda de los orígenes, el 
regreso, posiblemente al Líbano 
de los orígenes de Mouawad. 

Los hermanos no están por la 
labor, pero el deseo de desvelar su 
origen acaba embarcándolos de regreso al Lí-
bano, su país natal, que no se nombra pero se 
intuye. Incendies cruza tres historias entronca-
das: la de Nawal, desde que se quedó embara-
zada con 15 años, hasta su muerte; la historia 
de ese primer hijo, de quien la separaron nada 

más nacer y a quien buscó durante toda su vi-
da, para reencontrarlo en circunstancias lími-
te, y la historia de la nueva búsqueda, empren-
dida por sus gemelos. 

No me defraudó sino todo lo contrario, la 
gran puesta en escena de Incendis por La Per-
la, dirigida por Oriol Broggi en el Romea, hace 
tres temporadas. Creo que La Perla se está 
afianzando como el teatro privado/público de 
Barcelona y quiero decir que hasta ahora, no 
ha habido puesta en escena dirigida por Broggi 
que me haya decepcionado. Todavía hoy pode-
mos verla en ese lugar al que Broggi y La Per-

la han sabido dar una riquísima vida teatral. 
Quizá más desnudo, más esencial, sólo una 
carta que los dos hermanos comparten, exce-
lentes como siempre Clara Segura y Julio 
Manrique. El mundo se desvanece ante ellos. 

Y, a la vez, en el Grec, Mouawad reaparece 
con Soeurs, también parte de una saga, ésta 
de nivel individual, continuación en cierto mo-
do de Seuls, una historia personal que el mis-
mo Mouawad interpretaba y al que hoy le si-
gue Soeurs interpretada por Anick Bergeron. 
Una creación que surge de los mismos oríge-
nes, ambas son polifonía de escrituras, figura 
misteriosa que se inicia con el encuentro en 
una habitación de hotel entre una joven y un 
agente de seguros. Si Seuls era el símbolo del 
hijo, aquí la identidad se posiciona ante sus 
orígenes, segunda parte de una serie sobre el 
universo familiar que al parecer será seguido 
de Frères, Père y Mère. Sigue siendo la inves-
tigación entorno a la familia que a partir de in-
dividualidades constituye una especie de puz-
le sobre las estructuras humanas nucleares. 
La protagonista de Soeurs, conduciendo de 
Montreal a Otawa, ve desfilar ante ella la in-

cógnita de sus deseos... En una habitación de 
Ottawa, hallará la gota que colma el agua de 
su vaso... Y como siempre, en el fondo del va-
so está la eterna búsqueda de los orígenes. Es 
Mouawad, el gran trágico de nuestra contem-
poraneidad.
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