
38 LA VANGUARDIA C U L T U R A SÁBADO, 27 OCTUBRE 2007

Fascinantes engaños
CRÍT ICA DE TEATRO

P R E M I O L I T E R A R I O

L I B R O S E I N D U S T R I A

Emili Teixidor, fotografiado ayer en Barcelona
XAVIER GÓMEZ

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

Los libros son la me-
moria del mundo...
Gracias a los libros
podemos hablar
con los muertos, los
escritores y sabios

que escribieron años atrás... Los li-
bros nos llevan a mundos imagina-
rios... La gente que lee vive más: vi-
ve su vida y la de los libros que
lee...” Emili Teixidor esgrime argu-
mentos a montones para contagiar
su pasión por la lectura. Un entu-
siasmo que viene predicando des-
de hace años en escuelas, bibliote-
cas y foros de debate. El escritor
ha reunido ahora en un libro –La
lectura i la vida (Columna)– sus re-
flexiones en torno a la incitación
de la lectura, el sentido de la litera-
tura juvenil y el papel de la escuela
y las familias en la formación de
lectores. Teixidor comenta aquí al-
gunas de estas ideas tras su regre-
so de Frankfurt, donde dos edito-
riales alemanas y una italiana se
han interesado por su novela Pa ne-
gre, ya traducida al griego. Y, pues-
to en su papel de autor de literatu-
ra infantil, anuncia feliz la apari-
ción en árabe de la primera aventu-
ra de su Formiga Piga.

EL MEJOR CONTAGIO ES EL EJEM-
PLO. “Hay que predicar con el
ejemplo, sí. Pero eso no es siempre
decisivo: hay chicos que son gran-
des lectores en familias donde nun-
ca ha entrado un libro, y a la inver-
sa. Muchos adolescentes dejan de
leer, como dejan de creer en Dios
o en su propio cuerpo. Y aquí cual-
quier recomendación es inútil. De-
ben recuperarse por sí mismos”.

ESTIMULACIÓN INDIRECTA. “Hay
trucos de estimulación indirecta
para incitar a leer. Como aquel pro-
fesor que lleva tres libros a clase y
anuncia que hablará de dos de
ellos. Los alumnos le preguntan
por el tercero y él dice que no es
para su edad y que su lectura re-
quiere un esfuerzo especial. Inme-
diatamente, el interés de los chicos
se centra en ese libro. La mejor re-
comendación es la prohibición”.

ESFUERZO MÍNIMO PERO CONS-
TANTE. “Si el esfuerzo es más fuer-
te que la compensación, el lector
no querrá continuar. Es preferible
un esfuerzo mínimo pero constan-
te. Como leer una línea de poesía
cada día. Se puede escribir en una

pizarra o en el tablón de una biblio-
teca. Algunos objetarán que no en-
tienden su contenido, pero tal vez
les atraerá una palabra desconoci-
da o aprenderán una frase bonita”.

LEER EN VOZ ALTA. “Hace algunas
décadas, en las escuelas se solía de-
dicar una hora a la lectura en voz
alta. Hoy la falta de este hábito es
una dificultad para una buena
aproximación de los escolares a la
lectura. Pero puede suplirse esta
rutina organizando representacio-

nes teatrales o festivales poéticos”.

LIBROS RECOMENDADOS. “Las lis-
tas de recomendaciones producen
a menudo un efecto disuasorio. De-
be haber unas exigencias de lectu-
ra mínimas en la escuela. Una vez
cumplido esto, el hábito lector ha
de incitarse de forma indirecta”.

NO DESPRECIAR NINGUNA LECTU-
RA. “No hay que despreciar lo que
eligen libremente los jóvenes para
leer. Todo puede ayudar al hábito

lector. Si empiezan con un libro de
Buenafuente, bienvenido sea”.

¿LIBROS MÁGICOS? “No hay una
lista de libros eficaces para engan-
char en la lectura. Cada uno ha de
hallar los suyos. Pero algunos títu-
los lo logran por consenso de los
lectores: El guardián entre el cente-
no en los años 70, El mundo según
Garp en los 80 o, ahora, la serie de
Harry Potter, las brujas de Maite
Carranza o los relatos de Monzó.

CAMPAÑAS DE LECTURA. “Está
bien que se hagan campañas desde
las instituciones. Pero sería útil
que el dinero se destinara a proyec-
tos escolares de lectura, o a subven-

cionar a autores de gran acepta-
ción como Maite Carranza. Aun-
que haya un alto índice de gente
que no lee, yo en general soy opti-
mista porque hoy se lee mucho
más que hace cuarenta años”.

LA LECTURA Y EL AMOR. “La expe-
riencia literaria es la más alta que
podemos experimentar junto con
la del amor. Son vivencias funda-
mentales en nuestra vida que recla-
man la movilización de todas nues-
tras fuerzas y emociones”.c

Un roure

Autor: Tom Crouch
Dirección: Roser Batalla
Intérpretes: Jordi Martínez más
un actor invitado, que el jueves fue
Ferran Rañé
Lugar y fecha: Club Capitol
(25/X/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Inspirada en una miniinstalación
de Michael Craig-Martin en la que
se trataba de llenar de esencias ar-
bóreas un simple vaso con agua, el
dramaturgo y performer británico
Tom Crouch ideó An oak tree, pie-
za absolutamente original que hi-
zo furor en el Festival de Edimbur-

go del 2005. La directora Roser Ba-
talla estaba allí y su fascinación
por la propuesta de Crouch la lle-
vó a traducir el texto y a compro-
meter los recursos necesarios para
su estreno barcelonés.

La radical singularidad de An
oak tree (Un roure) consiste en que
la actriz o el actor que da la réplica
a Andy, el protagonista principal
de la pieza, es una actriz o un actor
cada noche distinto. Esta figura in-
vitada nunca se habrá acercado al
texto del autor y llegará al teatro
una hora antes de la representa-
ción para recibir sumarias indica-
ciones en torno a la mecánica de la
misma. A lo largo de la función se-
rá interrogado por el protagonista
–en el Club Capitol, un Jordi Mar-
tínez sensacional–, como si de un

voluntario de platea subido a esce-
na se tratara, será objeto de algu-
nas alienaciones hipnóticas, y
cuando deba decir un monólogo
de cierta entidad, estará auxiliado
por el chivato de un micro pegado
al oído.

Contarles más cosas del intrín-
gulis de Un roure sería una insensa-
tez que debilitaría ante el futuro es-
pectador la trepidante sucesión de
sorpresas y piruetas argumentales
que registra la pieza. Tim Crouch
se propuso explotar a mansalva el
poder de la ficción teatral y sus in-
terpelaciones a la imaginación del
espectador no conocen tregua. Na-
da tiene que ser exactamente lo
que es o lo que parece ser. Y para
poner al respetable al borde de un
vacío, capaz de crear una real sen-
sación de vértigo, Andy, arrollador
maestro de ceremonias, le dice
que la acción que está viendo se su-
pone que transcurre un año más

tarde del momento presente.
¿A qué obedece el endiablado la-

berinto en el que el protagonista
trata de encerrar al espectador?
En alguna encrucijada de la fun-
ción parece que Andy intenta exor-
cizar los fantasmas de una culpa
muy honda, nacida a raíz de un fa-
tal accidente automovilístico que
se cobró la vida de una de las dos
hijas de un joven matrimonio. La
sospecha queda ahí, latente, mien-
tras las calculadas maniobras de
Andy se dirían dirigidas a transfe-
rir la responsabilidad de aquella
tragedia, al personaje invitado. La
noche del estreno de Un roure, es-
te partenaire de función única era
Ferran Rañé y, claro está, el juego
de continuos engaños y regateos
que propone la pieza alcanzó una
altura interpretativa excepcional.

Muy bien dirigidos por Roser
Batalla, Jordi Martínez y Ferran
Rañé anudaron instantáneamente

cordiales complicidades y el invita-
do aportó, entre otras cosas, una
pantomima de muchos quilates,
cuando, hipnotizado, su personaje
era un virtuoso pianista con mu-
cho swing o, agarrado al volante
de un coche, corría hacia el infier-
no. No se apure el futuro especta-
dor de Un roure: anteayer fue Ra-
ñé, pero hoy o mañana habrá otro
profesional de altura, sometido a
la bendita autoridad de Jordi Mar-
tínez, uno de los actores más gran-
des de nuestra escena. A él se debe
que el texto enormemente enreve-
sado de Tim Crouch se perciba co-
mo una esgrima fascinante y mali-
ciosa entre los dos actores y, a la
vez, entre el protagonista y el públi-
co. A él se debe nuestra rendición
a la metáfora de la delicada aria de
Las variaciones Goldberg, pórtico
de un soberbio juego de mutacio-
nes y engaños, esto es, pura teatra-
lidad.c

Sierra se lleva el
Nacional de

literatura infantil

La red de libreros
vende el 56% de
libros en catalán

]El escritor barcelonés
Jordi Sierra i Fabra ganó
ayer el premio Nacional de
Literatura Infantil y Juve-
nil, concedido por el Minis-
terio de Cultura, por su
novela Kafka y la muñeca
viajera. La obra recrea un
episodio real de la vida del
escritor checo, quien se
encontró a una niña lloran-
do por haber perdido su
muñeca. Para consolarla,
Kafka escribió a la niña
varias cartas haciéndose
pasar por la muñeca.

Autor de más de 300
libros y autodefinido como
“escritor todoterreno”,
Sierra se mostró muy satis-
fecho por conseguir el pre-
mio después de “luchar
mucho por los libros para
niños”, a través de su fun-
dación de apoyo a la litera-
tura infantil. / Agencias

]Las librerías tradiciona-
les y las cadenas de tiendas
de libros concentran el
56% de la venta de ejempla-
res en catalán. El catedráti-
co de Economía Antoni
Serra Ramoneda adelantó
ayer algunas conclusiones
de su estudio sobre la dis-
tribución de libros en Cata-
lunya –encargo de la Con-
selleria de Cultura– y pidió
prudencia antes de hacer
políticas que puedan perju-
dicar al sector. “Desde el
punto de vista de la defen-
sa de la lengua, el Govern
debería asegurar y favore-
cer la red de librerías que
son las que de verdad pro-
mueven los libros en cata-
lán”, dijo. / Redacción

Emili Teixidor reúne en un libro, a modo
de guía, sus reflexiones y recomendaciones

en torno a la lectura

Leer, el
contagio
saludable




