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Efe

Luis Goytisolo gana el Nacional de las Letras Españolas

) esunode

~(La literatura está
al margen de las

nacionalidades>>
Recibeel galardóny enmienda
el nombre
del premio,quesegúnél, debeffallamarse
<(Nacional
de las Letrasde España>>
J. O.-Madrid

único aspecto sobre el que se pronunció, y
criticó a aquellosque le hanllamado((escritor
legó para hablar de un galardóny catalámaunque61 se considera(<barcelonés~~.
terminó hablando de todo. Luis Unpuntoimportanteporque, comoélmismo
Goyídsolo mdbió ayer el Premio señala, ~~mesiento un novelista españolporNacionalde las Letras, una distin- que es el idiomaen el que escribo, en el que
ción que aprovechó para matizar me sieutu cómodo.Lo que sí me siento es
algunas cuestionesypuntualizarotras. Desde barcelonés. Decirque soy un escritor catalán
1995 ocupael sillón C de la Real Academia seña ofenderalos escritores catalanes.Yono
Española.Ingresó en esta institución con un sé ortografía catalana,>, informaEp. La condiscurso que timió .El impactode la imagen versaciónderivóhacialaactualidadconrapienlanarrativaespañolacontemporánea,,.Un
dez: ~Nivobastante lejos de las demandas
texto en el que confiesael áninaoque siempre independenfistas.Sonburbujasqueaparecen
ha guiado su literatura: ~(Ntmcahe buscado y que luego se pincharLHayuna base real de
conmiescrituraotrarecompensaqueellogro
nacionalismo, pero creo que en el fondo es
de lapalabmjnsta línea alíneayque elimpul- algo minoñtario, comosucede en elPafsVasso creador encuentrefiel reflejo en la obra co o en Cataktñw~.
Paraél, no obstante,existe
acabada comosemilla convertida en árboM una diferencia con otros episodiossimilares
Yél, que ha afirmadoque jamás ha perseguí- delpasado.,Ésteesmásintenso, quizáporque
dolagloriadelosreconocimienla situación económicano se
tos, ve ahora respaldadauna lapuedecomparar.Creo que si se
«CREOQUESl SE celebrara un referéndum en
bor de años; una vocación que
Cataluña, lo perdeñanlos indecomenzótempranoy sin nececelebrara
un
sidad de buscarla en la calles,
pendentistas. Por eso no sé si
referéndum
en existe tanto interés en que se
porquese la encontró en casa,
en elseno de esaíamiliadeescticelebre,, señala. Después,con
Cataluña,
el
tumsen la que nacióy creció.
énfasis, apunta: (~Laliteratura
independentismo
lo está al margende las nacionali((Escritor barcelonés))
perdería)),
afirma dades. Hayunainterrelación por
Su bibfiotecapersonal,la que ha
encima delidiomw~.
emergidode su talento creativo,
Conironía, el novelista mira
está salpicadade diversostítulos, como~~Es- hacia el pasado, hacia su propio oñgencomo
tatua de palomos>~,
.El porvenirde la ficción,>, escñtor. Treshermanos,los tres escritores, y
~&iberac’lórbm
el I eciente ensayo(tNaturaleza los tres con una apuestaliteraria radicalmende la novela,.. Pero, comoen todo novelista, te diferente. ,Nonos parecemosen nada-su existe unaobra que le idantifica con claridad braya con hmno~.Cada treo tiene presuy que es capital dentro de su trayectoria. En puestos distiutos y la edadera irrelevame.
este caso es ~~~mtaguNas,
unade las maglstra- Nuncahubo una influencia mutua. Yo creo
les obras que se han escrito en la segunda que es unacuestióngenética. Deverdad.Una
mitaddel siglo XXyque hace pocose ha reco- hermanademimadreeraunapoetafabulosa;
gido en un único volumen~stá compuesta una bisabuela, también por ellado matemo,
por .Reoncoentro(1973),,,Losverdes demayo escñbíanovelasa finales delsigloXIX.Aveces
hasta el man~(1976), (&acólera de Aquiles,> aparecen los mismosrasgos en una misma
(1979) y .Teoña del conocimiento. (1981). íamilia. En ocasionestardan en reaparecer,
(~Estoymuycontento,~,
admitió.Yactoseguido peroestán ahí. Peroentre nosotros,los regisreconoció, según informa Efe, que seña más tros han sido muydislintos..
Entre todas las novelas que ha escñto, un
acertado queeste premiosellamara.Nacional
de las Letlas de España~>
para evotar <(confu- lugar especial lo ocupa~,Antagoníw>,
malibro
sión territorial y lingüística,. Perono fue el único, se apresura a remarcar, y no cuatro

L

Fueronlos grandesvolcanes que agitaron
las estepas narrativas, y empezarona
generar una ficción que a la vez tenía
personajes, pero también creaba un lenguaje autónomo,en/agran fábricade una
gran ficción que hablandode la realidad
era del mismomodocapaz de crear novelas que ya no eran espejos de Stendhal,
sino mundos autónomos.Y así, en un
tiempo tan temprano ya como 1983,
l descubrimientode ,Las Afueras, Anagramapublicó un ensayo con trabade Luis Goytisolo (publicada en jos de Gullón, Sobejano, Suñén y otros
1958y que fue premiadacon el Bi- sobre,,Antagonía~,,de LuisGoytisolo,que
blioteca Breve)fue uno de esos hallazgos ya se alumbraba comola gran obra que
literarios que marcó,creo, las
meditaba sobre la propia nogeneraciones de lectores de la
vela, y su relación conel autor
{{Las
posguerra. Se cornenzaba a
yel lector.Yprecisamenteeste
fue ciclo de cuatro novelas (,Reeditar obras que, siendo moder- Afueras))
nas, no mimetizabanobras ex- unhallazgo
(cLos verdes de mayo
y cuento>b
tranjeras; teniendo puntos exhasta el maI~h~(La cólera de
marcó
a
peñmentales en el lenguaje,
Aqulies~~y ((Teoñadel conocitransparentaban la realidad generaciones
miento,) es el que ahora, en su
edición unitaria publicadapor
española. La narrativa que se
delectores Anagrama,acaba de recibir el
escñbía en Esparia habñasufrido ese agitar de las columnasdel
premio Nacional de las
temploque realizó el Sansón-Boom
de la Letras.En(&acólera de Aquiles>,se dirá:
literatura latinoamericana, y tenía que ,Lastima, sobre todo, quelo perdido deba
cambiary si no perecer en los rescoldos ser irremediablementereconquistado>>.
de las malogradasherencias de la Gene- ,Antagonía, fue pensada en la cárcel de
ración del 98 y del realismo (,comprome- Carabanchel por un Luis Goytisolo que
tido,. Luis Mamíl-Santos,los Goyfisolo, tenfaquereconquistarlaficciónverdadeMarsé, Hortelano, la escuela leonesa...
ra que devoraal lector.

~~Antagonía,,una

novela grande
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Unapasión distante
Luis Goytisoloreflexionasobrela política en España.O, mejordicho, sobre
el excesode presencia
quetiene la politica en nuestropais. ((Es unpais
que, en ocasiones,resulta exasperante.
Cuando
viajas, lo ves de lejos y más
tranquilo.., peroaquí, conla radio,la Prensa,la tele.., te enfadas
y esonoes
muysaludable.Es un país peculiar. Lo encuentro
lleno de defectosqueno
existen en otras naciones.Lo quepasaes quemesiento español,porquea
vecesse metenconEspaña.Y eso, la verdad,tambiénmeirrita)), comenta
con humor.
diferentes. Yse refiere al volumen
que recoge
esta obra de una maneratotaly definitiva; un
libro dondees fácllapreciar la unidadtotal de
este empresaliteraria. ~,Es la másimportante
que he escrito y es una sola novela. Es un
planteamiento opuesto al de, por ejemplo,
Proust, que cuenta con diferentes tomos y
tiene un título general.Aquellofue una decisión editorial queintentó ponerel énfasis en
cada una de las partes>>.H escritor habla con
entusiasmodelanuevaediciónycelebra, casi
se diría con asombro,que una cñtica norteameñcanaentendiera tan bien estellbm, ~~Las
reseñas siempre han sido buenas, generosas
con este libro. Antes y después. Haceunos
meses, una crítica en EEUU
la comentóde
una manera ampHayme
resultó muygrato la
alta comprensión
que tuvo del libro. Mesorprendió que pudiera entender peffect amente
lo que unesctitor barcelonésintentaexplicaw.
Alo largo de su carrera, comoél mismoreconoce, hubouna frontera. Fueronlos años en
los quetrabajó para la televisión. Unperiodo

temporal en el que terminó algunos libros
pero llevado por un afán distinto, comoél
mismoadmite. Antes y después se abren dos
constelacionesliterarias, pero, siempre,enmarcadasen el mismouniverso. ,La evolución
deuunatradorproviene delapropia actividad
de escribir. El granparéntesisfue el de los noventa. Aquenasobras están lechadas en lugares exóticos. No mepodfaconcentmryesctibía
novelaspor entretenimiento,,, dice.
Haytextosque estánligados comoataduras
a las experienciaspersonales,alas razonesde
la existencia.Es el casode Iatis Goytisolo,que,
durante 1960, pasó cuatro meses encerrado
en la cárcel madrileñade Carabanchelpor su
mllitancia políUca. ,Representó una de las
experiencias más importantes de mi vida,
aunquetambiénfue muyduro>~.Después,con
ironía, dice: ~~Eseaislamiento produceuna
concentraciónmuycreativa. Algunosde los
que estuvimosallí pmpusinrosque lo repitiéiamos, aunquefueraenmlhotel, pero un seña
lo mismo..a~.

