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Con Las Aventuras de Viela Calamares, la editorial Alfaguara, de larga y sólida
trayectoria en la publicación de libros para
niños y jóvenes, inicia una de lo que puede
ser una prometedora línea de trabajo, al
incluir en una de sus colecciones un texto
dramático. Es un proyecto que, al parecer,
tiene intención de continuidad, por lo que
sólo cabe desear suerte y éxito a la iniciativa. No por tópico es menos cierto que los
pequeños lectores y espectadores de hoy
son el público de mañana, y la aparición de
textos teatrales en colecciones no especializadas, ofrecidos como una opción más de
lectura, pueden reavivar el casi perdido
hábito de la lectura de obras de teatro.
El texto que hoy reseñamos fue encargado por la editorial a las tres autoras —Ana
Rosetti, conocida por su obra poética y por
ser la autora de una serie de libros infantiles, que responden al título común de Un
baúl lleno de...; Paloma Pedrero, autora
teatral de sólida y reconocida trayectoria, y
Margarita Sánchez, actriz y autora teatral
con gran experiencia en el teatro para
niños, al haber intervenido en gran número de montajes de ese género como actriz
y como dramaturga— como piloto de la
serie. El texto resultante es una obra sencilla, divertida y llena de atractivos para que
los lectores encuentren el placer de la lectura de teatro.
Hay varios elementos de interés en la
propuesta, destinados sin duda a tender un
puente entre la narrativa, materia habitual
de lectura de los más pequeños, y el siempre más despojado texto teatral, con su
separación entre el diálogo y las acotaciones, separación ésta que a veces tiene un
efecto distanciador para el lector poco
habituado. En la propuesta de Viela... se
simplifica este tránsito al aparecer las acotaciones en forma narrativa, de manera
que, sin perder su cualidad eminentemente dramática, el resultado se asemeja más a
las ya casi en desuso novelas dialogadas,
recurso que aminora el esfuerzo a la hora

de abordar por primera vez la lectura de
un texto teatral.
Por otro lado, la abundancia de escenarios,la existencia de acciones casi paralelas y
un ritmo algo más rápido —hay escenas de
apenas una página— que el habitual en los
textos dramáticos,hace que el texto de Viela
tenga a ratos una cierta semejanza con un
guión audiovisual, muy acorde con las actuales tendencias de puesta en escena,en la que
a veces se buscan efectos y soluciones claramente influenciados por el cine.
Un texto, pues, en cierta forma híbrido,
pero que ha sido acertadamente enfocado
para su lectura en voz alta y en grupo, permitiendo su utilización en colegios o talleres infantiles. Un apéndice da indicaciones
al respecto, lo que aumenta el valor pedagógico del volúmen.
La anécdota y los personajes que la
encarnan han sido deliberadamente simplificados: todo resulta sencillo, divertido y
positivo; los conflictos están claramente
planteados y los personajes se caracterizan
de forma rápida y eficaz. El lenguaje resulta
asequible y pretende acercarse al registro
verbal propio de los niños que protagonizan la historia, pero no incurre en la habitual sarta de tópicos y muletillas ni en la
miseria léxica propia de empeños afines.
Las ilustraciones llaman acertadamente
en todo momento la atención sobre el
hecho de la representación escénica al
presentar a los personajes como actores
delante de un decorado.
Como carta de presentación de un proyecto, Las Aventuras de Viela Calamares
es un espléndido y prometedor primer episodio. Su demostrado éxito entre pequeños lectores —la hija de quien esto firma,
sin ir más lejos— demuestra que la lectura
de textos dramáticos, convenientemente
concebidos, es una actividad perfectamente abordable desde los primeros años.
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