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Una serie de conversaciones para reflexionar sobre temas 
de radical contemporaneidad en la escena creativa.

En cada una de estas ediciones participan cinco voces de 
ámbitos distintos para cruzar conocimiento y compartir 
diferentes maneras de imaginar, proyectar y componer.

Doce escenas para abrir miras y trasvasar conocimiento 
entre disciplinas.
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Voces
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Joan Maria 
Pou Sergi Belbel

Arquitecturia
Olga Felip

Moderadora
Bibiana Ballbè
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Sergi 
Belbel

Director de teatro

Cinco personalidades; cinco miradas. Cinco 
profesionales de disciplinas diferentes con 
quién reflexionamos sobre el concepto de len-
guaje. El lenguaje nos define: somos quienes 
somos por cómo utilizamos el lenguaje. Cada 
matiz, cada gesto, cada construcción detalla 
una parte de nosotros. Lenguaje es identidad 

y personalidad.
Mediante la mirada del teatro, la interpre-
tación, el periodismo y la arquitectura lle-
gamos a reflexiones que nacieron del propio 
proceso de poner en común miradas individua-
les. La magia de una conversación. La magia 

de un pensamiento en movimiento.
Autor, director, pedagogo y traductor teatral catalán, licenciado en 
Filología Romànica y Francesa en la UB. Sergi Belbel lo es todo, y un 
maestro de todo. Habla con convicción y conocimiento. Sus ideas 
son sólidas y invitan a la reflexión. En línea con su perfil polifacético, 
Sergi fué miembro fundador de la Aula de Teatro de la UAB y Direc-
tor artístico del Teatro Nacional de Catalunya del 2006 al 2013. Ha 
escrito obras como  Elsa Schneider  (1989) , Morir (1994) , Dolors (  2019) 
,  en total, unas veinte, y entre otros premios, puede presumir de ser 
Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Teatro, y Premio 
Max de las Artes Escénicas.

SB
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Periodista deportivo. Con marca y personalidad. Reconocido y 
querido. Conversador ágil, pensador preciso, opinador contunden-
te. Ha presentado programas de rádio míticos como Tu diràs o No 
ho sé y  también el programa televisivo de  Cases d’algú.  Profesor. 
Escribe tambiénenel periódico  Ara yenel Mundodeportivo.P  remiode 
RàdioAssociacióde Catalunya  al mejor profesional de rádio.

JMP

David
Verdaguer

Actor

DV  - Puro Carisma. Diversión. Humildad y alegría. David ilumina 
todo aquello que toca. Actor catalán revelación de los últimos años. 
Camaleónico y con una voz que impone respeto y presencia. Su 
carrera empezó con menos de 20 años en series televisivas catala-
nas como  El cor de la ciutat, Plats Bruts  o  Ventdeplà;  luego pasó por 
programas cómo APM,   Polònia  y  Crackòvia  y finalmente entró con 
fuerza en el mundo del cine con la película a 10.000 km  de Carlos 
Marques-Marcet. A partir de entonces, más películas y series de 
éxito como  Nit i Dia, Estiu 1993, Anchor and Hope o Los días que 
vendrán. En resumen, un talento que solo acaba de empezar.

DV

Joan Maria 
Pou
Periodista
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Delicadeza, elegancia, sobriedad. Luz y armonía. Arquitectura, 
diseño y urbanismo. Desde piezas efímeras, a edificios de gran 
escala. Olga Felip es cofundadora del estudio Arquitecturia Camps 
Felip. Para ella, la vida y la gente, el espacio, el entorno, la cohesión 
urbana, es lo que da sentido y razón de ser a la arquitectura de un 
lugar concreto. Nacida en Girona, es una de las figuras con más 
proyección internacional del panorama arquitectónico catalán. 
En 2012, fue escogida Young Architect of the Year. Aún y con los 
premios, publicaciones, exposiciones y reconocimientos, Olga no 
pierde el norte ni las ganas de seguir aprendiendo.

OF

Periodista, directora creativa, presentadora de televisión. Bibiana 
Ballbé es una entusiasta profesional, agitadora incansable, una fábrica 
de ideas abierta 24/7. Pura curiosidad y pasión por la creación, por el 
pensamiento, por la comunicación. Fundadora de TheCreativeNet,- 
TheCreativeAgency y TheCreativeFest, su preocupación por el presen-
te y el futuro de la cultura y los artistas de la ciudad de Barcelona se 
nota en cada entrevista que realiza, cada programa de televisión que 
presenta, cada intervención que hace en todos los medios.

BB

Bibiana 
Ballbè

Olga 
Felip

Arquitecta

Periodista
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Restaurante
Rilke

Un local impresionante, sacado de un poema. Sorprende al abrir 
sus puertas. Aire señorial pero moderno a la vez. Pavimento 
hidráulico, espacios privados y una barra imponente. El restau-
rante apuesta por una cocina catalana de la mano de Rafa Peña, 
del  Gresca;  y Jaime tejedor, del  Saüc, y  lo hace en un espacio 
inmejorable para hablar de poesía, libros, aventuras, viajes y 
sueños. Un marco perfecto para hablar de lenguaje y dejar volar 
la imaginación.

Calle de la Granada del Penedès, 28. Barcelona
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¿Qué es el Lenguaje?

En el marco del Rilke, reunimos al actor David 
Verdaguer, al periodista Joan Maria Pou, al di-
rector de teatro Sergi Belbel, a la arquitecta 
Olga Felip y a la periodista Bibiana Ballbè. En-
tre todos hablamos de la influencia del lenguaje 
en el proceso creativo.

"Unas manos, una línea. Un dibujo sobre papel. 
Un trazado que nos une. Una expresión en mo-
vimiento. Una sonrisa, un sentimiento. No de-
cir nada, pero contarlo todo. Un silencio, una 
mirada. Una pausa que nos mueve. Un grave final 
de un concierto. Un grito, un verso. Una pala-
bra que nos une. Una verdad frente al inexorable 
reverso del olvido. El lenguaje."

¿Es más que un sistema 
estructurado de comuni-
cación? ¿Existe un lengua-
je universal? Es un código 
único o está lleno de mati-
ces?¿Es importante el tono 
que utilizamos en cada si-
tuación?¿Somos capaces 
de trasmitir las mismas 
emociones o sentimientos 
en todas las lenguas?¿Ca-
da arte tiene un lenguaje 
propio? El lenguaje es co-
nexión y empatía, ampli-
tud; es código y emoción. 
El lenguaje es identidad. El 
lenguaje es cultura y es mi-
rada al mundo.
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Vers

Juntos, alrededor de una mesa redonda. Estamos 
dentro de una atmósfera íntima, cercana, dentro 
de un diálogo sobre el diálogo, sobre lenguaje. 
Un lenguaje que tiene en cuenta lo verbal, lo no 
verbal, los silencios, las pausas, los ritmos, 
el tono, el juego o la libertad.
Y de repente, a David se  le  escapa alguna cosa. 
¿Qué tiene que ver la arquitectura con el len-
guaje?... Comenzamos.

Rilke
Barcelona
08.11.2019 | 18:00h

03
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Para mí el lenguaje es la clave de mi profesión, es sin duda a lo que debo 
prestar más atención con diferencia.
En mi caso, la elección de una palabra o de otra, de una expresión o de 
otra, de un tono, un ritmo, un volumen u otro, condiciona absolutamen-
te el mensaje.

El tono en sí, ¿es un lenguaje?

En las clases de periodismo hablo de tres conceptos fundamentales en 
mi trabajo que son: El volumen, el ritmo y el tono. El tono siempre es 
lo que al alumno le cuesta más de entender porque muchos confunden 
el tono con el volumen, y en realidad no tienen nada que ver. El tono, 
al final es como una especie de clima, como una especie de atmósfera 
que intentas crear.

Sí. Es de donde hablas, desde donde te expresas.

Exactamente. Y esto se puede hacer con el contenido de tu discurso, 
evidentemente, pero también formalmente.

El lenguaje es lo que nos identifica de alguna manera a todos. Es fasci-
nante ver a tu hijo cuando empieza a hablar, cuando empieza a utilizar 
signos porque el lenguaje es tan bestia que es un instrumento de liber-
tad. Es maravilloso como a través de la gran aportación de los filólogos 
y del estudio de los símbolos, podemos acceder a tal infinidad de cosas. 
Uno de los misterios más grandes del alfabeto.

¡Es magia!

JMP

BB

JMP

DV

JMP

SB

BB

Vamos al inicio: 
¿Cómo entendéis 
el lenguaje?

BB

 "Tres 
conceptos 

fundamentales:
el volumen, el 

ritmo y el tono" 
Joan Maria Pou
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¡Es increíble! Y lo que también es muy interesante es el momento previo 
a la escritura ¿no? Y es como se utilizaba la música como herramienta 
de memoria. Las historias, las tragedias o las victorias se inmortalizaban 
con la música y la poesía, y de esta forma se recordaban y se memoriza-
ban garantizando que pasasen de generación en generación. De hecho, 
en la antigua Grecia, la música era el arte de las musas, hijas de Mnemo-
sine: la memoria.

Yo creo que el lenguaje realmente empieza cuando finalmente se sale 
del ritual. El ritual lo que hace de alguna manera es incluirnos a todos, 
no tener conciencia del poder del lenguaje. Yo creo que cuando desri-
tualizamos las cosas es cuando nosotros, a partir del lenguaje, podemos 
crear nuevos mundos, cuando sales de la colectividad.

El ritual une.

Une. Es como la droga. Pero uno se distancia porque detecta a través del 
lenguaje la posibilidad de modificarlo.

Tirando de este hilo, porque me parece muy interesante, imagino la 
primera persona que lo consiguió. Cuando tu deliberadamente haces 
un uso del lenguaje buscando una consecuencia o un objetivo y aquello 
pasa. Desritualizas.

Es entonces cuando te das cuenta del poder del lenguaje.

Cuando dices: “Yo he utilizado el lenguaje, he construido un lenguaje 
determinado queriendo que algo pasara y ha pasado”. Tiene que ser una 
sensación brutal.
En nuestro trabajo como periodistas, esto es la clave de todo. Uno 
mismo puede escribir de muchas maneras y la elección de las palabras 
condicionará, evidentemente, el mensaje. Esta elección, muchas veces, 
se hace de una forma deliberada.
En las clases de periodismo siempre pongo el mismo ejemplo, dos titu-
lares de hace muchos años que hablaban de una cosa que había pasado 
en Euskadi. Los dos titulares eran ciertos, pero en función de la elección 
de una palabra veréis que no tienen nada que ver el uno con el otro. 
Detuvieron a un Ertzaintza por la colaborar con ETA, ¿vale? Y había un 
titular que decía: “Un Ertzaintza detenido por colaborar con ETA”. Y en 
cambio, el otro titular decía: “Otro detenido por colaborar con ETA” y 
era verdad, porque no era el primer detenido. Por lo tanto, los dos titula-
res eran ciertos, pero sólo cambiando “uno” por “otro”.

OF
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Cambia todo.

El lenguaje es una mirada. Y nos define.  Es decir, tu eres quien eres a 
través del lenguaje que utilizas. Y es que si os dais cuenta, cuando cam-
biáis del catalán al castellano, o al inglés, o al francés; nos convertimos 
en otra persona.

Incluso te cambia el tono de voz. 

Yo, inconscientemente creo que he construido mi carácter y mi perso-
nalidad a partir del lenguaje porque nunca he destacado en otra cosa, 
como físicamente por ejemplo, y la única forma que tenía de ligar, en 
este caso, era hablando y dando la lata. Y me pasa que en castellano soy 
mucho más lento mentalmente. O en inglés. Viví en Londres un tiempo 
mientras grababamos una película y pensaba “ yo soy mejor persona 
que la que estás conociendo”.

Claro, totalmente.
 
Pensaba: “yo soy mejor persona, más divertido, más rápido, soy más 
cariñoso, más todo”. Pero realmente, está muy bien que pase esto, obliga 
a tu cabeza a construir un juego de palabras brillante, una broma más 
simple pero quizás más efectiva.

Descubres nuevas herramientas.

Esto le pasó a Beckett, cuando empezó a escribir en inglés.

Y luego en francés.

Vuelves al inicio “a la base de la arquitectura, a la base del arte, mirando 
sólo las palabras necesarias en este momento en concreto para explicar 
lo que quiero explicar”.
“Te quiero” o “te quiero desde el momento que te conocí”. El “ te quie-
ro”, al final, es lo importante.

El lenguaje te transforma. 

Sí, a mí me pasa que me transforma. Mi lengua materna es el caste-
llano, pero el catalán es la lengua que hablo. Es curioso cuando me 
traduzco a mi mismo. Yo escribo en catalán, porque es la lengua que 
he escogido, mi lengua literaria y me cuesta escribir directamente en 

castellano a pesar de ser la lengua de mis padres. Cuando escribo en 
catalán, yo mismo me traduzco al castellano, pero me cuesta mucho, 
horrores, y a veces termino cambiando cosas del sentido de las pala-
bras incluso de sonoridad.

Es básico. Adoptar y adaptar.

De repente, hablar otro idioma te transforma en una persona más inse-
gura, más vulnerable.

En una persona más humilde seguramente. 

Más humilde porque al cambiar de lengua, las reglas del juego cambian 
totalmente. El lenguaje también cambia, y me doy cuenta de que dis-
pongo de herramientas distintas; muchas menos, menos capacidad de 
matiz, menos capacidad de bromear o de crear el tono.
Y entonces, tienes que aprender.

El lenguaje no verbal, también es lenguaje.

Yo, que vengo de la radio, a veces pienso: “aquí y ahora tengo que utili-
zar otro lenguaje que es fundamental en la vida, el no verbal.” Y la nece-
sidad de utilizar-lo aparece cuando el otro, el verbal, no es suficiente.

Esto pasa porque, en tu caso, tienes desasociado el verbal y el no verbal. 

Sí. Y, he cometido el error, muchos años de mi vida de pensar que sólo 
hablando habría sido suficiente.  Pero a veces, depende de lo que hagas, 
cuando callas o cuando hablas, lo cambia todo.

Entonces,  tienes el tono muy vinculado al lenguaje, ¿verdad?  Yo pensa-
ba que el tono era más una cuestión interna, más independiente.
  
No, porque el tono lo decides en función de la situación e intentas crear 
un tono u otro.

Claro. 

Por ejemplo, en un partido de fútbol, dependerá del partido. En un 
programa de información general, dependerá del dia o del momento 
que estás creando. O, cuando tengo una conversación con alguien que 
me está contando una historia muy triste, saber encontrar el tono, es 

DV

JMP

BB

JMP

BB

JMP

SB

JMP

OF

JMP

OF

JMP

DV

BB

SB

DV

BB

DV

BB

DV

SB

DV

BB

SB



2726

fundamental. Si hablas con una persona a la que acaban de matarle tres 
hijos y la entrevistas, el tono de la entrevista es clave.

Sí.

Si te equivocas con el tono, no servirá para nada. Esta es la obsesión de 
mi trabajo. Encontrar las piezas adecuadas en el momento preciso para 
que la otra persona se sienta arropada.

El tono no debe ser una cosa muy pensada, ¿verdad? En cierto modo 
sale de forma muy intuitiva, con cierta empatía. Si el partido o la situa-
ción es dinámica te saldrá cierto tono, ¿correcto? Y esto es básico.

Yo creo que sí. Hay un cierto punto instintivo. En general es eso, no 
tanto un proceso racional.

Tenemos un radar.

Entiendo que el tono, ahora pensando en la arquitectura, sería la 
atmósfera que generamos. Es decir, es diferente cuando pensamos en 
un espacio sagrado que cuando pensamos en un espacio doméstico, o 
cuando pensamos en un espacio público.

Claro.

Entiendo que esto, tu lo construyes con las palabras, ¿verdad? Para 
nosotros la luz ya es material. Construimos con esto. En vuestro mundo 
es un poco diferente, son las palabras.

Sí, y los silencios.

Y el silencio claro. Este es uno de los doce temas que hemos selecciona-
do para  Vers . 

El silencio y el lenguaje, sí.

Totalmente. Mira, ahora David citaba a Samuel Beckett, ¿no? Samuel Bec-
kett y Pinter, que son los maestros del silencio. Yo hice una obra de Pinter, 
y 65 veces utilizaba “silencio”. Hicimos una partitura de silencio. Qué 
hacer durante los silencios. Y se convirtieron en silencios muy llenos.

Silencios llenos de acción.
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"El lenguaje 
no verbal 

también es un 
lenguaje"

Bibiana Ballbè
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Como periodista, si tu haces una pregunta y estás en un momento de 
una conversación intensa, la respuesta de la otra persona tiene una 
carga emotiva potente. Si tu intervienes inmediatamente, quizás em-
piezas a enlazar otra idea, y el mensaje se pierde. En cambio, si tu dejas 
un silencio cuando la persona termina, sus palabras ganan valor. Si en 
aquel preciso momento callas, le das mucha más importancia a lo que 
acaba de pasar.

 Subrayas la idea.

El contexto en el lenguaje, también juega un papel importante.

Esto nos lleva a la importancia de las bromas. Para mí, las bromas son 
muy importantes en la vida. Y creo que es muy importante el lenguaje 
que utilizas. Qué dices y cómo lo dices dependen de la situación en la 
que estás. Todos somos personas diferentes dependiendo del espacio 
y la gente con quien estamos . El lenguaje permite la posibilidad de 
reinventarte constantemente.  Y esto es maravilloso porque te permite 
una libertad que da miedo, pero si lo controlas, con esta libertad puedes 
llegar muy muy lejos.

Sí, el contexto lo es todo.

Totalmente.

Claro, en este caso es fundamental porque una misma estructura de 
lenguaje en un contexto diferente fracasa rápidamente. Por ejemplo, si 
alguna vez me dicen: “te invitamos a dar una charla sobre  tal o cual”.  
Lo primero que pregunto es: ¿aquién? Porque en función de a quién te 
diriges construyes una cosa u otra.

Está claro.

A lo mejor el contenido será el mismo, pero el envoltorio, seguramente 
será muy distinto.

Creo que esta es otra de las maravillas del lenguaje: el receptor.
  
Que completa, de hecho, lo que quieres hacer. 

Hablando del receptor, recuerdo  “Incendios”.  Hay un momento en el 
que Clara Segura interpreta a dos personajes, pero todos entendemos 
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cuando está detrás de un personaje o del otro con unas simples gafas. 
Ella empieza haciendo una cosa y de repente, se pone las gafas y sigue 
haciendo la otra. La segunda vez que se saca la gafas, todos lo hemos 
entendido perfectamente y no es necesario que se diga: “perdonad, 
cada vez que me saco las gafas, ya no soy A, soy B”. ¡Es maravilloso! Es 
un recurso, en este caso, de lenguaje teatral magnífico.

Te creas un lenguaje.

Porque generas código y regalas la posibilidad al receptor de entender a 
partir de un código, de una atmósfera.

Y a la vez, haces que el receptor diga: “¡soy súper inteligente!”

¿Vosotros creéis que cuando describimos con palabras las emociones, 
las simplificamos? ¿O nos las contamos mejor?

El lenguaje crea emoción. Por tanto, asignar una palabra a una emoción 
es como  ¿qué fue primero, la gallina o el huevo?

Exacto.

El lenguaje para el cerebro es muy importante. Y todas las perturba-
ciones que hay, dependen muchas veces del cerebro, que no puede 
articular lenguaje.
Sabíais que el sueño aparece en función del lenguaje más que de la 
imagen? 

Qué fuerte.

El sueño nace más en función de la audición que de la vista. Los ciegos 
sueñan, los sordos no tanto. Esto es un hecho.

Claro. En psicología, por ejemplo, hay una norma bastante básica que 
es que aquello que no se verbaliza, sobretodo lo malo que no se verbali-
za, se convierte en síntoma. Por lo tanto, aquellas emociones negativas 
que no verbalizas, que no intentas transformar en lenguaje entendedor, 
acostumbran a ser síntoma.

El esfuerzo de poner palabras a las emociones, te ayuda a racionalizar. 
De alguna forma te desbloquea.
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Tomas distancia.

Pero a la vez, cuando una emoción es muy fuerte e intensa, al expli-
carla, nunca estás a la altura. Para mí, es totalmente contradictorio. 
Hay emociones que necesitas contar y verbalizar para desbloquear, 
y por tanto entender. Pero a la vez, hay emociones que sientes que 
son tan intensas que cuando las sacas no terminan de tomar el valor 
exacto con el que las sientes.

No tienes palabras.

Pero para mí, esto es una lección que te da la vida. En el sentido de 
aprender que cada vez que intentas explicar alguna cosa, lo que haces 
realmente es acercarte tanto como te permite tu sistema de lenguaje, 
pero nunca podrás... Siempre hay una aproximación. Nunca podrás 
llegar a la totalidad de la esencia.

Porque sin lenguaje, ¿qué somos?

Es como pensamos.

Exacto, el pensamiento y el lenguaje son cosas asociadas.

Pensamos con palabras.

Bien, en el lenguaje articulado.

Porque también existen otros lenguajes.

El lenguaje no deja de ser una codificación de símbolos, y la lengua es 
uno de ellos; con el que accedemos a los demás.

Y a nosotros mismos. Nos estamos hablando constantemente.

Por tanto, sin esta codificación, ¿qué somos? Es decir, es evidente que 
los animales no codifican de esta forma. Tienen otros sistemas.

Y a pesar de ello, también se comunican.

Yo creo que el pensamiento crece en función del lenguaje.

Totalmente.

Sergi Belbel

" El lenguaje :
pensamiento es 

palabra "
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Si no pudiéramos expresarnos, seguramente quedaría todo estancado, 
no evolucionaría nada. Pero,  poder expresarnos, hace que nuestras 
ideas evolucionen .

Sin  el lenguaje , quizás no tendríamos pensamiento.  Pensamiento es pa-
labra . Pensemos: hay muchas veces en la vida que utilizamos palabras 
para actuar. Tu no puedes bautizar a un niño si no formulas las palabras 
“ yo te bautizo”. Es decir, es una realidad que depende de una palabra. 
Tu no puedes prometer sin decir “prometo”. Pero sí que puedes querer 
sin decir “te quiero”. Aunque seguramente, el receptor estará esperando 
a que se lo digas.

¿Tu crees?

Sí.

¡Hablemos del amor!

¿No podemos querer sin decirlo? 
   
Se puede querer sin decirlo. Vuelvo a repetir lo que he dicho: se puede 
querer sin decirlo. Evidentemente.

Y puedes sentirte querido sin que te lo digan.

¡Sí! Pero, si tu quieres a la persona que te quiere, la otra esperará que se 
lo digas. 

Espera compromiso. La palabra, lo que hace es comprometer.

Bien sí, podríamos decir que es una acción de compromiso.

Pero, ¿y si quieres ser libre? [Risas]

Si hay algo que hemos sabido alguna vez, o hemos creído saber en algún 
punto es, que esto que sentíamos era amor. Porque hemos intercambia-
do una serie de síntomas, de reacciones.

¡De códigos!

A los que les hemos puesto palabras. Pero sigue teniendo relación con el 
lenguaje.
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Hay una tendencia en las nuevas escuelas de intentar enseñar a los 
niños a verbalizar las emociones, y esto es maravilloso. El otro día, una 
criatura de cinco años, hija de unos muy buenos amigos, cuando su 
madre le preguntó: María, ¿qué te pasa? La niña se quedó pensando y 
le contestó: “mamá, tengo rabia”. Y me giré y dije: ¿Cómo? ¡Me quedé 
alucinado!

Era rabia.

Asociado a la palabra. 

Alguien le ha enseñado  que aquello que está pasando , el código que 
utilizamos para asociar lo que le está pasando, es rabia. ¡Y no levantaba 
una cabeza del suelo! Era increíble porque esta palabra ayudaba a la 
niña a decirle a su madre lo que creía que le estaba pasando.

Utilizaba el lenguaje como arma también. Como el “no te quiero” de un 
niño pequeño. Es la utilización del lenguaje como arma: “No te quiero”.

Chantaje.

Chantaje a través del código del lenguaje.

En cambio, cuando el lenguaje verbal y el no verbal no van alineados, tu 
te creas el no verbal.

Siempre.

Es el que más te llega. 

Evidentemente.

De hecho, hay muchos especialistas que dicen que sin darnos cuenta 
decimos muchas más cosas con el lenguaje no verbal que con el verbal. 
Si intentamos convencer a alguien de alguna cosa y lo estamos expre-
sando no verbalmente de una forma errónea, por mucha capacidad 
léxica que tengamos, no convenceremos.

Yo siempre he pensado que  si lo que digo es sincero, mi cuerpo se aco-
plará a lo que he dicho.  Si no, no.
Es lo que decíamos de la empatía, que es muy importante. Siempre 
es la empatía.
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David Verdaguer

 "Si lo que digo 
es sincero, 

mi cuerpo se 
acoplará a lo 
que he dicho."
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Muchas veces, decimos muchas cosas sin decirlo por la boca, ¿no? Al 
final  nuestra forma de vestir es el lenguaje.

Sí exacto, es lo que decíamos de la empatía, y es que es muy importante. 
Siempre es la empatía.

La empatía para mí es una base. Es la base del lenguaje.

Por ejemplo, hay una manera de decir muchas cosas, de crear lenguaje, 
que es la estética. En aquella película maravillosa, “la Ola”, una de las 
primeras cosas que hace el profesor cuando quiere dar la lección del 
nazismo, es decir que vestían todos igual.

La arquitectura de las dictaduras también es todo un tema.

O cómo cuando llegas a Pamplona. Tu llegas por primera vez a Pamplo-
na por los Sanfermines, y aquello es acojonante des del punto de vista 
del lenguaje porque es una sociedad entera al servicio de una fiesta, de 
una idea. Y sólo con el vestido, ya formas parte de todo. No es necesario 
que te digan nada más.
Al final, los equipos son esto, ¿no? Una de las cosas más bonitas que hay 
en la infancia, si lo recordáis, es practicar un deporte en equipo y vestirte 
con el mismo equipaje que el niño con quién te peleaste la tarde anterior.

¿Ves? Nunca me gustó el deporte, y quizás me hubiese ayudado a solu-
cionar muchos problemas... [Risas]

El deporte en equipo como herramienta psicológica, yo siempre lo he 
dicho, es una maravilla. Bien entendido, claro, porque luego hay padres 
que se convierten en monstruos... Pero, bien entendido, es una maravilla.

El lenguaje es una puerta a la libertad.

Totalmente. A través del lenguaje podemos acceder y generar libertad. 
A través de su manipulación, podemos ser libres. Para mí, mi condena 
más grande, sería privarme de la facultad del lenguaje.

Y a la vez, vivimos en una época donde existe una batalla constante con 
el lenguaje. Porque en función del terreno en el que jugamos, desde el 
punto de vista del lenguaje, la idea o la opinión será una o será otra.

¡Absolutamente! 
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Es más, pasa incluso en el momento de calificar una cosa o cualificar 
otra. Pongo un par de ejemplos muy rápidos. Uno es un clásico: la 
palabra “terrorista”. Esto ya no pasa tanto pero durante la guerra fría 
se utilizaba la palabra “terrorista” o la palabra “guerrillero” o “defensor 
de las libertades”, y en función de esto el punto de vista del receptor el 
mensaje no tiene nada que ver. Absolutamente nada.
Después hay otra cosa que se ha utilizado tradicionalmente en las gue-
rras: intentar deshumanizar al enemigo. Y una forma de deshumanizar 
es a través del lenguaje.
Hay un caso paradigmático que es el genocidio ruandés. Una de las he-
rramientas del genocidio fué la radio. Radio “Mil Turons” que durante 
semanas y semanas y semanas iba deshumanizando los Tutsis ruande-
ses. Cada vez que en la radio se hablaba de lo Tutsis, no se hablaba de 
los Tutsis, sinó de escarabajos. Hasta que llegó el punto, que cuando 
empezó el genocidio, los Tutsis se habían convertido en escarabajos.

Bien, o Goebbels con la manipulación de la propaganda.

“La culpa de todo es de los judíos y los ciclistas.” ¿Y la gente decía “de 
los ciclistas?” Dan por hecho que de los judíos, sí. ¿Pero los ciclistas? Es 
brillante, ¿no? Como el lenguaje te cambia el cerebro.

Es mucho más poderoso de lo que nos pensamos. En determinados 
ámbitos, dependiendo de la palabra que utilices, marcarás absoluta-
mente el terreno de juego, y si además tú consigues decidir que aquel es 
el terreno de juego...

Sí, eligiendo la palabra concreta y su orden.
Yo he escrito alguna cosa de humor y estoy muy obsesionado con 
el tema. Tengo muchos libros de comedia y sobre la estructura del 
humor. Y leyendo, te das cuenta de que todo parece tener un orden 
claro, pero que dependiendo de una última palabra, todo puede cam-
biar. Hay chiste, o no hay chiste. Y esto es una cosa que realmente 
sorprende. El cómo utilizar una palabra al final o al inicio funciona 
de una forma u otra.

El chiste es una de las expresiones máximas del lenguaje, porque pide 
complicidad. Pide compartir códigos. No se puede hacer broma si tu y 
yo no tenemos los mismos referentes.

Claro, no funciona.
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Y la  putada d  e las bromas es traducirlas a otros idiomas. Porque al no 
estar en contexto, pierden el sentido.

El lenguaje del humor, para mí, es uno de los que necesita más contexto.

Entiendo que debe haber textos que no son traducibles, ¿verdad? Estoy 
pensando por ejemplo en estos textos de Perec, donde no aparece la E.

Yo he traducido incluso este. Bueno, lo empecé y lo acabaron otros.

¿Y cómo se traduce?

"La disparition". Se hace normalmente sin la “A”. Se llama “El Secues-
tro”, está editado a anagrama.

Pero no sin la “E”, sin la “A”.

Yo hice el esfuerzo sin la “A”.

Claro, es muy distinto, ¿no?

Claro, es una novela de Perec. Una novela escrita sin la letra “E”.
Yo formé parte del primer equipo de traductores que la tradujo al caste-
llano sin la letra “A”, que es la letra más habitual del castellano.

De hecho, han hecho una traducción, hace muy poco, al castellano. Es 
de Adrià Pujol Cruells, y me parece que en catalán también es sin la “A”.

Sin la “A” es posible, sí, tienes razón. El humor, a través del lenguaje, es 
un juego. En francés y en inglés nuestro oficio es el “play”. “To play” es 
jugar y hacer teatro, y en francés igual, “Jouer”.  El lenguaje es un instru-
mento de juego magnífico.

¿Como veis y vivís la evolución del lenguaje? Sobretodo desde la entrada 
de las nuevas tecnologías. ¿Dónde nos lleva?

Yo, con el discurso que dice “esto de los emoticonos empobrece el lenguaje” 
no estoy nada de acuerdo. Al revés, los emoticonos son una idea espléndi-
da, teniendo en cuenta el contexto en el que te estás comunicando. Quién 
decidió que los emoticonos podían ser un nuevo lenguaje por WhatsApp, 
acertó muchísimo. Es un código diferente, en un contexto diferente.
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Sí, yo estoy de acuerdo contigo pero porque tú dominas mucho el len-
guaje. A mi no me da miedo el hecho de enviarte un corazón y una sevi-
llana, porque cuando te vea diré: “¡Olé, te quiero!” y nos entenderemos, 
sino los chavales más jóvenes que no sé si podrán, después, describir o 
hablar con esta persona.

O, pensar.

O, pensar cómo explicar qué quiere decir aquel corazón y aquella sevi-
llana: aunque lo entiendan.

Yo creo que si eres de lenguaje más limitado, el cerebro también se 
limita. No estoy diciendo que sean más inteligentes o menos, sino que 
simplemente todo se estrecha más, y entonces, es más complicado. Para 
mí, es lo único que me frena, pensando en la gente que viene después 
de nosotros, en mi hija por ejemplo.

Quiero pensar que la gente más joven sabrá distinguir entre: me estoy 
expresando por WhatsApp / estoy haciendo un examen / estoy escri-
biendo una carta formal.

A mi me interesa cuando se utilizan emoticonos también en sentido 
creativo. Es decir para decirte “estoy contento” te envío el emoticono de 
reír o, al revés.

Lo tenemos que aprender, yo creo. Todavía no lo hemos aprendido.

Es muy difícil, en el contexto del WhatsApp, saber que pasa a nivel de 
tono, porque no lo dominamos.

Con algún amigo he llegado a pelearme, porque no escuchas el tono y 
genera muchas dudas.

Claro.

Por eso utilizamos los emoticonos. 

Sí.

Sí, y cuando no sabes qué decir, lo mejor es soltar un “hahaha”. Te salva 
la vida. 



4342

Respecto al tema de simplificar, yo lo diría de otra forma. Es mejor que 
los niños hagan esto, que no como hace cien años. Estos niños no hubie-
ran hecho nada porque tampoco se pondrían a escribir libros como los 
niños de antes. ¿Me explico?
Es decir, hay algunos aspectos de democratización de la cultura muy 
bestia. Venimos de un pasado que a veces nos parece glorioso, ¡y no!
Antes, para un escritor, había dos millones más que no lo eran.Y, a lo 
mejor estos niños de hoy, pueden acceder a alguna forma de comunica-
ción a través de esto que de otra forma no podrían. No creo tampoco que 
esto les haga mejores humoristas ahora.

Hay mucha gente que tiene tendencia a pensar que cuando tenía diez 
años o doce lo hacía mucho mejor que los que ahora tienen la misma 
edad.

Esto es justo lo que quería contar.

Nosotros también hacíamos faltas de ortografía. Nosotros también sim-
plificábamos en aquel momento respecto a nuestros abuelos.

A lo mejor, yo digo, el “pq” acabará aceptándose como válido en un 
tiempo. 

Esperemos que no.

Esperemos que no.

Cambiando de tema: Hay una cosa que yo sí estaba pensando. Tu David, 
interpretas a muchos personajes diferentes y cada uno debe tener su 
propia expresión, ¿verdad? ¿O siempre eres tú de alguna forma?

¡Qué debate! 

Hay dos tipos de actores: el actor que es Josep Maria Flotats, es decir, 
Josep Maria Flotats interpreta a Stalin, o Josep Maria Flotats es Cyrano. 
Luego, están los actores que no somos ni esto ni aquello, que estamos 
en medio y que hacemos lo que podemos hacer: “Me pongo esto, o un 
bigote, o me corto el pelo o no me saco una ceja para cambiar físicamen-
te... y poca cosa más.”

Pero, ¿manipulas? esto que decías, de cambiar las palabras de sitio. 
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Yo siempre pacto cuando dirijo. Que yo diga: “David Verdaguer ¿quieres 
hacer tal? Y él me diga “Sí”. Esto para mí ya forma parte del lenguaje, 
porque yo he ido a buscar a David Verdaguer, no he ido a buscar a yo 
qué sé quién. Yo he ido a buscar a aquella voz, luego ya veremos si tene-
mos que añadirle un bigote o no; será otro pacto. Y aquí tienes que ser 
muy permeable. Este lenguaje se tiene que llevar juntos. Nunca haría 
nada en contra de un actor.

Hablemos de arquitectura y lenguaje.

¿Qué vínculo tiene el lenguaje con la arquitectura? 

Es decir, a los sistemas constructivos. A lo largo de la historia, esta 
relación ha ido variando. Entonces, ahora es más confuso quizás, en el 
mundo contemporáneo. Por eso me atrae tanto. Al igual que me interesa 
escuchar otras voces que vienen de lugares distintos, para ver si ocurre 
lo mismo o no en otros ámbitos, o si sólo nos está ocurriendo a nosotros.

El lenguaje es una etiqueta. Puedes nombrar lenguaje como sistema de 
signos, entonces todas las artes tienen lenguaje. Incluso la arquitectura. 
Es decir, como sistema de símbolos. La arquitectura crea un lenguaje, 
como la música también lo hace.

Exacto.

El lenguaje entendido como expresión en arquitectura es muy impor-
tante, siempre ha estado muy vinculado a la técnica. 
La pintura tiene un lenguaje, y la lengua tiene un lenguaje; por qué 
lengua y lenguaje no es lo mismo.

En la arquitectura, hay dos momentos dentro del proceso creativo, en 
el primero utilizamos el dibujo y las maquetas como herramienta. Y 
en el segundo momento, es la expresión, que tiene mucho que ver con 
éstas cuestiones sociales políticas del momento y muy vinculado a 
las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo: Walter Benjamin habla en 
su libro “Los pasajes” de la construcción en hierro. Cuando aparece la 
construcción en hierro, durante un primer período se construye con es-
tructura de hierro pero se sigue utilizando el lenguaje de la construcción 
en piedra, es decir, construyen con hierro a la manera de construir en 
piedra. Es como aprender un idioma: primero hay todo un proceso de 
aprendizaje hasta que puedes llegar a hacer poesía, y esto, en la arqui-
tectura también pasa.
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O hasta que puedes pensar en una lengua. 

Sí también. Hasta que puedes pensar en una lengua. Es muy interesante 
además, porque hay momentos de transición en los que aparece una 
nueva técnica, y empezamos a utilizarla de una forma u otra.

Pura creatividad.

La técnica, siempre pasa por delante del lenguaje.

Totalmente. Y hay momentos en los que la técnica se impone, y existen 
otros dónde se impone la expresión.

El lenguaje como código. El código es una gran palabra, porque un 
lenguaje no deja de ser una codificación, pero, el lenguaje también es 
el uso ¿no? Creo que nosotros nos movemos más con el uso, que con el 
concepto abstracto del lenguaje.
Acabemos. Quedaros con una reflexión final. 

Para mí, el lenguaje es primordial, es lo que más me molestaría perder. 
El lenguaje para mí lo es todo: todo lo malo y todo lo bueno de la vida, lo 
he conseguido gracias al lenguaje. O por culpa del lenguaje.

Yo simplemente quiero reivindicar este tipo de reflexiones.
Creo que pensar sobre el lenguaje y hablar así, con gente inteligente 
como vosotros sobre el lenguaje, jugar con el lenguaje, pensar sobre 
el lenguaje, puede llegar a ser muy excitante. Puede tener, incluso, un 
punto erótico. Yo creo que lo hacemos poco, teniendo en cuenta la im-
portancia que tiene en nuestro día a día y en todos los ámbitos.

Para mí, el lenguaje es la felicidad. No tengo ninguna duda que una 
buena conversación es el camino más rápido a la felicidad. Te conecta y 
te emociona: Te hace felíz. De alguna forma, te hace sentir más abierto y 
con más ganas de ganar conocimiento.

Cuando es fácil, la conversación es fácil.

Evidentemente. Pero creo que lo que pasa alrededor de una mesa, ro-
deada de gente, es siempre maravilloso.

Al final, el lenguaje nos reconcilia y nos define. Creo que hay un tema 
del que no hemos hablado, y es el de la muerte. El lenguaje es una 
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creación, pero utilizando el lenguaje también puedes matar un poco lo 
desconocido, ¿no? ¿A qué hemos venido aquí? Pues como mínimo a co-
municarnos y a aprender de los otros. A través del lenguaje, hoy hemos 
aprendido qué es el lenguaje para cada uno de nosotros y saldremos de 
aquí un poco modificados y dando más sentido a las cosas. Para intentar 
utilizar esta herramienta para dar sentido a nuestra existencia.

El lenguaje te modifica. Y añado una cosa, la conexión. Te sientes vivo 
y te sientes felíz cuando conectas con la gente. Y, el lenguaje lleva a una 
conexión directa. ¿Qué es esto que hemos tenido durante esta hora tan 
intensa? ¿Que te sientes tú, no? Que de alguna forma te hace sentir vivo 
y unido.

Creo que a partir de ahora, cuando hable de arquitectura no hablaré de 
atmósfera, hablaré de tono.

Sí, tienes razón. Cuando entras a la Sagrada Família, tiene un tono. 

Tiene un tono, se abre un mundo.
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Olga Felip

"Para hacer 
poesía, prime-
ro necesitamos 
un proceso de 
aprendizaje"
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