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CATALUÑA

La Diputación de Barcelona ha
nombrado provisionalmente a
NúriaPlananueva directora gene-
ral del Institut del Teatre. El nom-
bramiento es demanera transito-
ria y por razones de urgencia has-
ta que se resuelva la convocatoria
de concurso público para el cargo.
Las bases del concurso se publica-
ron el pasado 26 de marzo y la
convocatoria que establecerá el
término para la presentación de

solicitudes se dará a conocer en
los próximos días. El nombra-
miento de Plana es efectivo desde
el 1 de abril y hasta el 30 de no-
viembre, pero se puede extinguir
cuando se produzca la resolución
del concurso.

Núria Plana es coordinadora
académica del Institut desde el
curso 2017-18. Es bailarina profe-
sional y ha ejercido de profesora
de danza en el centro desde 1998.
El nombramiento se ha acordado

con el visto bueno de las cuatro
escuelas del Institut. Con dicho
nombramiento, subraya la nota
que ha hecho pública el centro, se
garantiza el funcionamiento de la
institución durante los meses de
transición hasta la llegada del
nuevo director o directora.

El Institut del Teatre ha comu-
nicado asimismo que el mes de
abril se arrancará “un plan de for-
mación integral en asedio sexual
y abusos de poder dirigido tanto
al profesorado y alumnado como
al personal de administración y
servicios del Institut”. El objetivo,
se señala, es ofrecer formación es-
pecífica “para prevenir y evitar
que se repita cualquier situación
de abuso en las aulas”. La forma-
ción irá a cargo de expertos en los
ámbitos correspondientes.

Por otro lado, prosigue la nota
del Institut —que coincide con un
escrito hechopúblico por el direc-
tor de teatro y exprofesor Joan
Ollé, acusadode abusos, en supro-
pia defensa—, desde el 1 demarzo

está en funcionamiento el Servi-
cio de atención psicológica, servi-
cio gratuito de apoyo a las vícti-
mas de abusos de poder y asedio
sexual en la institución, y que pue-
den solicitar tanto el alumnado
como el profesorado y el personal
administrativo. También a finales
de marzo se ha activado una Co-
misión de diálogo, integrada por
representantes de los docentes y

por representantes del alumna-
do.La comisión se reúne semanal-
mente desde el 18 demarzo “para
favorecer el intercambio de opi-
niones y dar respuesta con la
máxima rapidez a cualquier nece-
sidad o dificultad que se pueda
producir en las aulas”.

Paralelamente, se recalca, la
Comisiónde investigacióndel ase-
dio continúa estudiando las ins-
tancias recibidas desde que se hi-
cieron públicos casos de asedio y
abuso de poder en el diario Ara el
21 de febrero. La comisión se ha
ampliado, para agilizar su labor, y
ha pasado a estar compuesta por
siete personas en lugar de cuatro.
Está previsto, según el Institut,
que la comisión emita un informe
vinculante sobre cada instancia
analizada en un plazomáximo de
tresmeses. Los casos que la comi-
sión considere que no pueden ser
tratados dentro del Protocolo de
asedio sexual porque no hay indi-
cios en este ámbito, serán deriva-
dos a Recursos Humanos.

N
i tan siquiera la batalla contra el
pulpo gigante. Lo queme subyuga-
ba deVeintemil leguas de viaje sub-

marino era que en aquellamáquina conde-
nada al movimiento sinfín en los fondos
abisales cubertería y platos llevaran la ini-
cial del anfitrión, parados en comedor de
roble y ébano. Y, claro, los 12.000 volúme-
nes de la biblioteca, que deja anonadado
al invitado forzoso, el profesor Aronnax.
“Son los únicos lazos que me ligan a la
tierra”, le confiesa el capitán Nemo. Me
ocurre lomismo. Y comparto también con
el misántropo marino que de mis anaque-
les está proscrita toda obra de economía
política, hastiados de los tiempos y especí-
menes que nos han tocado en suerte en
este viaje.

Tengo tres ediciones distintas de la no-
vela de Verne. Una es pura nostalgia: es de
1970, con sospechosa coincidencia entre
adaptador (S. Soriano) e ilustrador (¡Soria-
no!), en la biblioteca juvenil Roma de la
Editorial… ¡Roma!, en otra no menos in-
quietante concomitancia. Debería haber
sospechado, pero tenía siete años y era mi
primer Verne. La última edición, con las
ilustraciones clásicas de Riou, me permi-
tió desfacer el entuerto que arrastré años:
creía haber leído la obra, hasta que al ver
esa me percaté de que entre una y otra
distaban 480 páginas. No, no me he dese-
cho de la primera: es un momento de mi
vida y tiene unas coordenadas específicas
de espacio y tiempo y espíritu. Y así con
todos los libros, lo que explica que algu-
nos hayan mudado ya seis veces de piso
conmigo.

Esa misma razón es la que hace que
tenga cuatro o cinco de un autor que hoy
me sorprende queme sedujera. Su tiempo
pasó para mí, pero por respeto a la fecha
que pongo al final de cuándo los he leído,
tras segundos de titubeo vuelven al ana-
quel, luego de soplar el polvo y remover
sus hojas. Tras ello suelen aparecer recor-
tes de prensa sobre autor y obra, dibujos
furtivos demis hijos o hasta una pluma de
las que se ponen en la mona de Pascua.
Quizá no recuerdo aspectos de la trama,
pero puedo fijar con exactitud de entomó-
logo enfermizo si fue regalado o adquirido
y cuándo, dónde y en qué circunstancias
anímicas lo leí.

La conservación de los ejemplares y su
asentamiento por cualquier rincón de la
casa puede intelectualizarse, incluso. Por

ejemplo: ¿para qué quiero dos ediciones
del Tristram Shandy, de Laurence Sterne?
Pues porque ante la versión de Joaquim
Mallafré o la de JavierMaríasme es impo-
sible discernir lamejor y descartar la otra.
Es irresoluble. Ergo, se quedan las dos… Y
así, hasta donde quieran a partir de edicio-
nes originales, con o sin prólogos o notas,
ilustradas o no...

En principio, la biblioteca no debería
expandirse infinitamente como el univer-
so, pero lo hace. Y ello, a pesar de que hay
un centenar de ejemplares aún envueltos
en su celofán, o sea, no ya por leer sino
por estrenar. La teoría esgrimida cuando
ya no me dejan entrar en casa con más es
doble. Una es que estoy esforzándome en
los arcanos del Tsundoku (arte japonés de
comprar muchos libros y no leerlos). No
suele colar. La otra, que es tan o más im-
portante poseer el libro que se va a consu-
mir inmediatamente como uno que tarda-
rá en serlo. Tengo comprobado que ten-
drá su momento. O sea, estamos por la

compra impulsiva y compulsiva, máxime
cuando a menudo un ejemplar puede no
volver a cruzarse en la vida de uno. Y así
habremos perdido la posibilidad de enten-
dernos un poco más a nosotros mismos.

Viene todo esto a cuento porque, en
dos semanas, el azar me ha enfrentado

con la necesidad de ordenar y jibarizar
tanto la biblioteca profesional como la per-
sonal. En el primer caso, para facilitar la
limpieza de la oficina para los compañe-
ros, entrañables liquidadores de Chernó-
bil que han decidido regresar, añorados, a
la redacción. Para resumir, la razón sanita-
ria se ha impuesto al argumentario de que
me era difícil desprenderme de nada por-
que no sabía cuándo me podría ser útil.

En casa ha sido distinto: se trataba de
forzar al hijo mayor a fusionar su ya nota-
ble biblioteca con la de su progenitor. La
operación debía ser rápida y permitir una
purga de títulos repetidos. Nada. A fraca-
sar en lo primero contribuyó que no hay
ejemplar que no contenga marcas. Lejos
de un sacrilegio, es un homenaje: los li-
bros nos enseñan a vivir, son manuales de
uso de la existencia y nos dicen qué so-
mos, de qué adolecemos. Proyectan nues-
tra sombra. Lo dijo mejor el poeta José
Emilio Pacheco: “No leemos a otros; nos
leemos en ellos”. Y porque no queremos
olvidarlo, lo subrayamos. Los códigos de
mis huellas de lectura hanmutado: empe-
cé con un respetuoso, por casi invisible,
subrayado; luego, como Borges, notas en
letra minúscula en las guardas. Con los
años, el atrevimiento a aplaudir (vía aste-
riscos) o a unmínimo diálogo con el autor,
en los márgenes de las páginas.

Todo lo resaltado, que uno pronto no
recuerda, se antoja justificado y vital. “Lo
heroico no es un acto, es la constancia; no
es un punto luminoso, sino una fina línea
indestructible en sumodestia”, resalté del
Victus de Sánchez Piñol. “Necesito tratar
con buenas personas”, destaqué del pobre
príncipe Myshkin de El idiota, de Dostoie-
vsky…Miré al azar. “En suma, la vida tiene
un elemento de diabólica coincidencia
que las personas demasiado inclinadas ha-
cia lo prosaico no llegarán a percibir nun-
ca”, hace reflexionar Chesterton al padre
Brown. Pura casualidad encontrarlo aho-
ra. O no: quizá es la prueba de la coheren-
cia de toda biblioteca, del diálogo secreto
que los libros de uno mantienen entre sí.

Un inventario aleatorio constata 11 li-
bros de Graham Greene, 12 de Kafka, 18
deMarsé, 22 de Pla y 41 (estantemonográ-
fico, doble fondo) entre los vecinos Vargas
Llosa y Vázquez Montalbán. No sé qué
dice de uno todo esto. En cualquier caso,
contemplarla me recuerda quién quise
ser, quién soy y dónde he estado y, cuando
tenga tiempo (dos terceras partes están
por leer), me indicará adónde quiero ir y
en qué me habré equivocado hasta ahora.

No hice purga. Tampoco acabé unien-
do las dos bibliotecas: de ejecutarlo, ha-
bría difuminado la personalidad del ma-
yor. Le debo otra disculpa.

Núria Plana, nombrada
directora provisional
del Institut del Teatre
La comisión que investiga los abusos en
el centro emitirá un informe en tres meses

LA CRÓNICA / CARLES GELI

Una sombra en la biblioteca

Montaje fotográfico con varias ediciones de 20.00 leguas de viaje submarino de Julio Verne.

EL PAÍS, Barcelona

Dos mudanzas de libros me
recuerdan que nos enseñan
a vivir y nos dicen qué
somos y de qué adolecemos

La conservación de los
ejemplares y su asentamiento
por cualquier rincón de la
casa puede intelectualizarse

Núria Plana.
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