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Las intervenciones de los galardonados

Palabrasquebuscan reunir
Sergio Vila-Sanjuán
Oviedo

S in restricciones de asis-
tencia, sin mascarillas
ni especiales normas
sanitarias, la entrega de
lospremiosPrincesade

asturias, uno de los actos más
significativosdel año cultural es-
pañol, recobró toda su solemni-
dad y belleza en su 41.ª convoca-
toria. de acuerdo con los estatu-
tos de la Fundación Princesa de
asturias, este ha sido además el
últimoañoenque el oftalmólogo
Luis Fernández-Vega Sanz, que
ha cumplido los setenta, actúa
como presidente del patronato,
cargoenelquedejapasoa laaca-
démica y directiva ana Isabel
Fernández,primeramujerquelo
ocupará.
el retorno generalizado a la

normalidad social ha devuelto
también su vuelo al programa de
actos por todo el principado que
se ha consolidado en los últimos
añosbajo la tuteladeteresaSan-
jurjo, directora de la fundación.
centros culturales, universida-
des, institutos y escuelas en Gi-
jón, avilés, Pola de Lena o Villa-
viciosa, así como laFabricadeLa
Vega y otros espacios de oviedo
han recibido y debatido desde el
lunes con los distintos premia-
dos.
en el acto de entrega en el tea-

tro campoamor, los primeros
discursos de los galardonados
corrieronacargode losde letras.
Juan Mayorga, gran figura de la
dramaturgia contemporánea,
académico de la rae, autor de
obras entre las que destacan
Himmelweg,El chico de la última
filaoLatortugadeDarwin, leyóel
primero. recordó su aprendiza-

diopara lograr trasponerel tiem-
po mismo y llegar ante los pue-
blos que nos antecedieron en la
historia”,argumentóMatosensu
intervencióna la vezque resalta-
ba los “vínculos indisolubles que
unen a México y españa” y que,
en su opinión, han de movernos
“a no quedarnos anclados en el
pasado, sinomiraradelante”.
La navegante ellen Macar-

thur logróenel2005el récordde
la vueltamás rápida almundoen
solitario. Posteriormente, se ha
dedicado a iniciativas solidarias,
yhoyluchaporunamejorutiliza-
cióndelosrecursos.Lapremiada
en el ámbito de la cooperación
Internacional señaló que “si en
lugarde coger, fabricar ydesper-
diciar,canalizamoslosresiduosy
la contaminación, y regenera-
mos la naturaleza, esta resultaría
ser una economía que no se ago-
ta,queaprovecha la innovacióny
la creatividad e induce un creci-
mientoalargoplazomientrasha-
cedelmundoun lugarmejor”.
elgalardóndelasarteshaidoa

pararalabailadoraMaríaPagésy
la cantaora carmen Linares, que
ofrecieron una breve actuación
conjunta sobre el escenario en
torno al poema de Juan ramón
JiménezContuvoz.
el premio de la Investigación

científica y técnica ha recaído
en demis Hassabis, Yann Le
cun, Yoshia bengio y Geoffery
Hinton, por sus trabajos en Inte-
ligencia artificial. el de depor-
tes, en la Fundación y equipo
olímpico de refugiados. el ar-
quitectojaponésShigeruban,ce-
lebradopor suutilizacióndema-
teriales ligeros como el cartón y
papel, recogióelde laconcordia.
Los premiados reciben 50.000
euros y una escultura, creada en
sudíaporJoanMiró.c
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La estadounidense JoyWilliams publicaLa rastra (Seix barral), donde elmundo ha sufrido
una catástrofe climática y una adolescente busca a sumadre, acompañada por un niño de 10
años,enunarutaquelellevaaun‘resort’enruinasconunosancianosecoterroristas. /X.Ayén

El apocalipsis climático de Joy WilliamsHOY
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d ickens empezaba las pre-
sentaciones con un ruego
a los asistentes: “imagí-
nense que están rodeados
por un pequeño grupo de

amigos que se han reunido a escuchar
un cuento”. Lo cuenta Meghan cox
Gurdon en La magia de leer en voz alta
(urano, en catalánViena), un texto que
parte de su experiencia acumulada du-
rante veinte años de: a) ejercer la críti-
ca literaria semanal sobre libros infan-
tiles en TheWall Street Journal y b) le-
er en voz alta una hora al día a sus
cincohijos.cox relata las ventajas de la
lectura compartida, poniendo énfasis
en la intimidad entre padres e hijos, y
también ofrece una amplia selección
de textos leíbles, pero no se limita a su
experiencia personal. destaca un estu-
dio clínico hecho por el grupo de in-
vestigación del hospital infantil de
cincinnati sobre el comportamiento
cerebral de niños entre tres y cinco
años. Los investigadores analizan cin-
co zonas del cerebro infantil cuando a)

les explican un cuento oralmente, b)
también les muestran las ilustraciones
y c) les ponen un vídeo. La percepción
auditiva del cuento activa las redes ce-
rebrales y la relación de las palabras
con las ilustraciones aumenta las cone-
xiones neuronales, pero cuando miran
la pantalla la actividad se desploma.

todo es percepción visual, sin cone-
xión alguna con las redes cerebrales
que implican aprendizaje, y la zona de
la imaginación cae. concluyen que la
lectura en voz alta de un cuento ilus-
trado es el punto óptimo para reforzar
las conexiones que les permitirán pro-
cesar narrativas más complejas.
Los datos que da sobre la reducción

de la comprensión lectora son preocu-
pantes. cox recupera el concepto de
brecha de vocabulario, acuñado en los
noventa para reivindicar la lectura en
voz alta en todas sus facetas. Los anglo-
hablantes la practican con más fervor
que nosotros. Muchas presentaciones
de libros de narrativa incluyen la lectu-
ra de largos fragmentos del texto y los
primeros audiolibros, pensados para
público invidente, fueron en inglés: el
Evangelio de san Juan y Tifón de con-
rad. aquí cada vez se publicanmás.Mi
amiga rosa alarcón, desde que el sín-
drome de Meige le baja los párpados
de modo involuntario, ha descubierto
que puede seguir leyendo gracias a los

audiolibros. también el Grup enciclo-
pèdia organiza cada año el concurso
escolar Veualta, pero los verdaderos
pioneros de la lectura compartida hay
que buscarlos en las comunidades reli-
giosas. a la hora de comer, los monjes
deMontserrat no sintonizan el Teleno-
tícies de tV3 ni escuchan las locas en-

trevistas de Marc Giró en el Vostè pri-
mer de rac1, sino quemenean el bigo-
te en el refectorio mientras otro
miembro de la comunidad les lee en
voz alta textos cuidadosamente ele-
gidos. Siempre me pregunté si quien
hace de lector come antes o después de
leer.

Màrius Serra

Antes o después
de comer

Un estudio concluye que
cuando los niños miran
pantallas su actividad
cerebral se desploma

Eloy Alonso / EFE

je, precisamentede las letrasyde
laspalabrasenelámbitofamiliar,
las primeras obras teatrales que
contempló y que estimularon su
vocación –Doña Rosita la soltera
yLavidaessueño-,ydirigiéndose
al público, manifestó: “ustedes,
espectadores, están siempreami
lado, desde la primera palabra
que pongo en la hoja blanca, aun
desde antes de la primera pala-
bra.Loquedecideaunautoraes-
cribirparael teatro, loquedistin-
gue tan singular forma de escri-

tura, es la voluntad de reunión.
Los autores reunimos letras con
el deseo de queundía unos acto-
res se reúnan en torno a ellas y
luego abran su reunión a la ciu-
dad…”.
tomódespués lapalabraelpe-

riodista e historiador polaco
adam Michnik, premio de co-
municación y Humanidades,
vinculado desde hace más de 30
años a Gazeta Wyborcza, medio
emblemático de la defensa de la
democracia y autor de obras co-
mo La segunda revolución yCar-
tas desde la cárcel. Michnik re-

cordó que “españa ha sido para
mí –y para muchos otros pola-
cos–unmodeloaseguir.Laexpe-
rienciaespañolanosenseñóaen-
frentarnos a la dictadura y a bus-
car un camino hacia la demo-
cracia a través del diálogo y el
consenso”. denunció que los va-
lores que siempre ha defendido,
lalibertadylaverdad,“hoyseven
de nuevo amenazados por la cri-
minal agresión del régimen de
Putin; ayudar aucrania en su lu-
chaeseldeberdetodoslosdemó-

cratas del mundo”. el veterano
informador recogió su premio
esbozando laVdevictoria.
Habló también en el escenario

del campoamor el antropólogo
mexicano eduardo Matos Moc-
tezuma, premio de las ciencias
Sociales. Investigadorde lascivi-
lizaciones prehispánicas de Mé-
xico yMesoamérica, fue respon-
sable de las excavaciones que re-
cuperaronlosrestosdelaantigua
tenochtitlan en el centro de la
capital mexicana. “esa moderna
máquina del tiempo que es la ar-
queología ha sido paramí el me-

María Pagés y Carmen Linares cantaron y bailaron
Carlos Álvarez / Getty

Leonor de Borbón y
los Reyes aplauden
al arquitecto japonés
Shigeru Ban, galar-
donado con el pre-
mio Princesa de
Asturias de la Con-
cordia, ayer en el
teatro Campoamor


