
M
E HE ABURRIDO LO MÍO esta se-
mana en Barcelona. Digámos-
lo claro: me he hundido en el
pringue. El pringue suscita

dos preguntas inmediatas, entre cabeceo y
cabeceo: a) “¿Qué hago yo aquí?” y b) “¿Por
qué me están contando esto?”. El pringue
es un jarabe gris, aunque nos lo suelen pin-
tar de bonitos colores. El pringue, hoy día,
suele estar muy bien servido. Es difícil to-
parse, como antes, con un espectáculo su-
culentamente atroz. No me quejaré por el
avance, pero era más fácil quitarse de enci-
ma al bicho. El papirotazo permitía des-
cargar una cierta energía, y trazaba el ani-
malito en el aire unos volatines de mucho
efecto. La asfixia por pringue es más lenta y
dolorosa. Porque incluso genera culpa, que
tiene narices el asunto. Te estás ahogando
en el jarabe y encima sufres por el autor,
tan cargado de buenas intenciones, y por
los actores, tan desperdiciados, y por el di-
rector, y por la oportunidad y la noche per-
didas. En el teatro que sólo hay dos fluidos
posibles: río y pringue. Ríos que te arras-
tran y aguas pantanosas, porque “movedi-
zas” es un adjetivo incierto. En el río de la
comedia te conviertes, sin pretenderlo, en
un maestro instantáneo de natación sincro-
nizada: el autor y los actores están nadando
por ti, y te llevan de la manita. No es un río
impepinablemente claro ni tranquilo: en
las mejores comedias siempre hay un tibu-
rón con los dientes afilados, girando en cír-
culos junto al cofre del tesoro. Ejemplo pa-
radigmático: Germanes, de Carol López,
que sigue arrasando en la Villarroel. El río
del drama te conduce, por rápidos y mean-
dros inesperados, a un pozo secreto pero
que reconoces tan pronto se abre bajo tus
pies. Para no apearnos del balance de tem-
porada: Après moi, le déluge, de Lluïsa Cuni-
llé (Lliure), que el 29 llega al Valle-Inclán, y
Soterrani, de Benet i Jornet, que ha desbor-
dado la Beckett. También hemos sido arras-
trados por una voz de muchas aguas, o un
río de innúmeros afluentes, 2666, de Bola-
ño/Rigola/Ley, o por la corriente abisal de
Coral Romput, de Estellés, abierta en roca
pura por Joan Ollé, quien, lo que son las
cosas, nos sumergió el pescuezo en el prin-
gue más academicista que imaginarse pue-
da con Yvonne, princesa de Borgoña, de
Gombrowicz. ¡Ah, oh! ¡Nadie se libra de los
tentáculos de la bestia!

Dia de partit (traduzco: “Día de parti-
do”), de David Plana (Lliure again), ha sido
el primer pringue inequívoco de esta sema-
na. En 1997, David Plana entró por la puer-
ta grande de la “nueva dramaturgia catala-
na”, un alegre batallón con excesivas bajas,
llevando en sus tiernas manitas el agridulce
cáliz de Mala Sang. En 2000 revalidó jugada
con La dona incompleta, una intriga oníri-
ca a lo John Franklin Bardin, y uno de los

montajes más imaginativos de Sergi Belbel.
Luego, al parecer, fue absorbido por el prin-
gue televisivo, que tantos estragos ha causa-
do en las almas jóvenes (y no tan jóvenes).
Decir que Dia de partit tiene “técnica” es
como salir de un musical alabando el mobi-
liario. La primera escena, descarada pero
gozosamente mametiana, te hace salivar: el
encuentro fortuito, en vísperas de un Barça-
Madrid, entre Fredy, un chorizo muy bien
dibujado que acaba de salir del maco, y
Ventura, un político sombrón y caído en
desgracia. El macguffin es un par de entra-
das para el palco presidencial, que permiti-
rán a uno escapar de la miseria y al otro
congraciarse con sus pares. Julio Manrique
y Joan Carreras bordan sus respectivos per-
sonajes. También están de perlas Chantal
Aimée (Maite, la esposa de Ventura), Félix
Pons (Pujades, el antiguo jefazo del caído) y
María Molins (Rita, la compañera de Fre-
dy), si no fuera porque a) la primera es un
mero cuelgue sexual del segundo, b) el se-
gundo es un cliché ambulante y c) la terce-
ra diríase exclusivamente concebida para
que Fredy haga alguna pausa. No parece
buen negocio que la rotunda mediocridad

política (catalana en este caso, aunque ca-
be extenderla) genere mediocridad teatral:
lo mismo le sucedió, esta misma tempora-
da, a Xavier Albertí con Assajant Pitarra,
una desbravada parodia de la parodia coti-
diana (y otro ejemplo punible de cómo mal-
gastar un elenco más que notable). A mitad
de Dia de partit, el desinterés de Plana por
su trama se vuelve especularmente conta-
gioso: pringue habemus. Se trata, entonces,
de rematarla cuanto antes con un inverosí-
mil giro trágico, algo así como la respuesta
blaugrana a Historia del Zoo, que ni el dra-
maturgo más bisoño se atrevería a propo-
ner. Ni, desde luego, debería aceptar el pro-
motor de un teatro público dispuesto a
mantener la altura del listón.

Al otro lado de la ciudad, en el TNC, he
visto Lo que pasó cuando Nora dejó a su
marido, de Elfriede Jelinek, dirigida por Car-
me Portaceli. Me habían dicho que era “vi-
vaz y profunda” y me encontré con una
mixtura mil veces vista del peor Brecht, el
peor Dürrenmatt y el peor Fassbinder, que
emplea dos horas (sin intermedio, para va-
riar) en revelarnos que Nora era una niña
mimada, que los capitalistas son unas ma-

las bestias, que los obreros tampoco son
unos santos y que el mundo es un lugar
poco amable. Dicho de otra manera: es co-
mo si te dispusieras a ver una obra de Von
Horvath (Fe, esperanza y caridad, por ejem-
plo) y te cascaran Tout va bien de Godard.
Se salvan del tediosísimo pringue la podero-
sa banda liderada por el saxo Dani Nel.lo, y
una pareja de intérpretes que echan toda la
carne en el asador: Lluïsa Castells, brillante,
versátil, emotiva y con la verdad a flor de
piel, y Manel Barceló, un veterano de rotun-
da autoridad, que ya nos había deslumbra-
do en el género musical (All Gershwin, Los
piratas de Penzance) y en monólogos del
calibre de La tigresa y Shylock, pero que
últimamente, ignoro la razón, se prodiga
poco en nuestros escenarios. Cuando ellos
dos están en la pasarela imantan la aten-
ción, pese a la pobreza del texto. El resto
del reparto tiene poquísima tela que cortar
y, digámoslo finamente, sus tijeras no lu-
cen el mismo filo. Salí del sermón de la
señora Jelinek con una sola certeza: me
muero de ganas de ver a Lluïsa Castells y a
Manel Barceló en cometidos que estén real-
mente a su altura. O

Una escena de Dia del partit, de David Plana, con dirección de Rafael Durán.

El pringue nunca duerme
Decir que Dia de partit, de Plana, tiene técnica es como salir de un musical alabando el mobiliario. Lo que pasó cuando
Nora dejó a su marido, de Jelinek, es una mixtura mil veces vista del peor Brecht, el peor Dürrenmatt y el peor Fassbinder
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De ferias
y libros
La lectura requiere recogimiento, pero al libro le va la marcha. Una
feria es un lugar donde se celebra el libro, al autor y al lector. La del
parque del Retiro de Madrid se abre el viernes. Por Eduardo Mendoza

N
O HAY PREGUNTA más ab-
surda, ni por cierto más
repetida, que la del libro
que uno se llevaría a una
isla desierta. Es absurda
por varios conceptos. Pri-

mero, porque se basa en la hipótesis, har-
to endeble, de que el barco en el que uno
viaja dispone de una biblioteca borgiana,
y de que al producirse el naufragio uno
tendrá tiempo y ganas de decidir y encon-
trar el libro que desea llevar consigo, y
fuerzas para llegar con él a la playa sin
que se moje. Salvo que sea tan pesimista
que ya lo lleve en el equipaje. Esto desde
el punto de vista práctico. Desde el pun-
to de vista de la literatura, el absurdo aún
es mayor, porque un solo libro no pinta
nada. Es como si a un general le ordena-
ran presentar batalla con un solo solda-
do, aunque fuera el más aguerrido. Los
libros, como los soldados, funcionan no
ya en número, sino a mogollón. Leer signi-
fica leer mucho y sobre todo haber leído
mucho y variado. Algunos libros remata-
damente malos ocupan un lugar impor-
tante en la formación y el corazón de
cualquier lector. Un libro es una pieza
encuadrada en un género, en una literatu-
ra, en una época. Y en un circuito comer-
cial, porque el comercio es la argamasa
que mantiene unido el edificio social: la
comunicación en forma sólida.

Según cuenta Frédéric Barbier en su
interesantísima Historia del libro (Alian-
za Editorial, 2005), la primera feria del
libro siguió al invento de la imprenta con
tanta celeridad que es posible que en esa
feria hubiera un solo stand con un solo
libro y un solo vendedor: Gutenberg. Lo
cierto es que alrededor de Gutenberg se
movía, al margen de los impresores, una
constelación de personajes anónimos pe-
ro imprescindibles: los inversores, los in-
termediarios que adquirían y suministra-
ban el papel y el plomo, dos artículos
raros y caros en aquella época, conta-
bles, los encargados de organizar el traba-
jo en el taller, los agentes comerciales en
busca de mercados potenciales y los dis-
tribuidores del libro, por no hablar de las
autoridades civiles y eclesiásticas que vi-
gilaban el contenido de cada libro. La
feria del libro de Francfort se empezó a
celebrar a mediados del siglo XV, y cons-
ta que algunos libreros alemanes la fre-
cuentaban a partir de 1460 para ofrecer
los nuevos títulos salidos de las impren-

tas. El primer best seller, siempre según
Barbier, fueron las Crónicas de Nurem-
berg, de las que se hizo una edición de
1.800 ejemplares. Como se ve, la lectura
requiere recogimiento, pero al libro le va
la marcha.

Ahora bien, una feria no es una fiesta,
sino una organización más o menos festi-
va del trabajo. El hecho de que a la ardua,
tediosa y abominable tarea de buscar y
adquirir productos necesarios o super-
fluos lo llamemos ir de compras y lo con-
sideremos una forma de ocio no debe
llamarnos a engaño. La economía posin-
dustrial consiste en una producción des-
medida que exige un consumo galopante
incentivado por cualquier medio. Uno de
los objetivos de este estímulo es crear tal

mareo en el consumidor que éste prefie-
ra comprar sin saber lo que compra a
tener que sopesar, valorar y decidir en
función de sus necesidades y sus posibili-
dades. Pero esto pertenece al terreno de
la psicología, la sociología y, en último
término, de la moral, así que más vale
dejarlo para otro día.

Una feria, como digo, no es un parque
de atracciones, aunque lo parezca. Una
feria no es sitio para niños, que se cansan
y se agobian, por más que haya espacios
especialmente destinados a entretener-

los con actividades que a menudo les pro-
ducen más angustia que placer, como
pintarles la cara de colorines. Esto no
quiere decir que los niños no deban acu-
dir a las ferias, y en concreto a la feria del
libro. Pero no han de ir con espíritu de
juerga. En contra de lo que propugnan la
pedagogía moderna y unos planes de es-
tudio que habrían escandalizado a Dar-
win, un libro no es un juguete y la lectura
no es una diversión. El que uno pueda
divertirse leyendo, como el que un ciruja-
no se divierta operando, es otro asunto.
A la feria hay que ir como quien va al
huerto a recoger los frutos de la tierra:
algo fatigoso y primordial. Sólo así se le
encuentra a la feria un sentido distinto
del de comprar por catálogo.

El que compra un libro, si lo hace de
un modo consciente y concienzudo, no
sólo pone los medios para la lectura, sino
para la constitución y desarrollo de su
biblioteca. Lo que en la feria es profusión
y bullicio, en la biblioteca ha de ser sobrie-
dad y rigor. Una biblioteca no decora,
salvo que sea la obra de un coleccionista.
Los libros suelen ser chillones, diseñados
para llamar la atención del pasante ocio-
so, y los lomos, que es lo que se ve en una
biblioteca, no tienen ninguna gracia y es-
tán hechos sin criterio: las letras van de
arriba abajo o de abajo arriba, a gusto de
la editorial. Si se colocan por orden alfa-
bético de autores, como se suele hacer, el
resultado es un batiburrillo de colores y
tamaños.

No me extiendo más, aunque podría
hacerlo. Sólo quería aprovechar que es
temporada de ferias del libro y empieza
la de Madrid para hacer unas reflexiones
encaminadas a esta conclusión: que una
feria es un lugar donde se celebra el libro,
al autor y al lector, un acto de hermana-
miento, una oportunidad para adquirir
información, formarse opiniones, enta-
blar contactos personales; y también es
un homenaje al negocio de editar. Y una
ocasión para comprender que la lectura,
que es la raíz de todo lo anterior, es un
acto individual y colectivo, y una empre-
sa de la máxima trascendencia vital. O

La Feria del Libro de Madrid se celebra entre los
días 30 de mayo y 15 de junio en el parque del
Retiro. Horario en días laborables: de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.30. Sábados, domingos y
festivos: de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30. www.
ferialibromadrid.com La gata Feria vivió entre libros en las casetas del paseo de Coches del Retiro madrileño hace dos años. Al terminar la feria fue adoptada por un traductor. Foto: Luis Magán

Un libro no es un juguete
y la lectura no es
una diversión. El que
uno pueda divertirse
leyendo es otro asunto

A la feria hay que ir
como quien va al huerto
a recoger los frutos
de la tierra: algo fatigoso
y primordial
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