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Literatura / Tercera edición del galardón

«Me da vértigo tanto éxito»
Rafael Chirbes logra el premio Francisco Umbral al Libro del Año por ‘En la
orilla’, que el novelista valenciano considera como su obra «más amarga»
J. M. PLAZA / Madrid

Ha sido de vértigo. Para Rafael
Chirbes el año 2013 acabó con un
gran reconocimiento por su novela En la orilla (Anagrama), que
encabezó la listas de los títulos
más destacados. Y ahora –ayer–
esa misma novela obtuvo el Premio Francisco Umbral al Libro del
Año, concedido por la fundación
que lleva su nombre, dotado con
12.000 euros y que se entregará el
4 de marzo. El jurado quiso reconocer «la soberbia fuerza narrativa de Chirbes y la excelencia literaria de la novela». En las anteriores ediciones, las obras
galardonadas fueron La cabeza
en llamas, de Luis Mateo Díez, y
Las cuatro esquinas, de Manuel
Longares.
«Me alegro mucho del premio,
pero me inquieta el éxito. Me dan
cierto vértigo estos reconocimientos que estoy teniendo, porque te
ponen en un foco de atención que
no busco», dijo Rafael Chirbes,
tras enterarse del galardón. «Yo
estaba muy a gusto en ese punto
intermedio en el que la crítica te

«Lo que más me
interesa de Umbral
son sus crónicas de
Madrid», asegura
trata bien, pero no eres relevante,
no eres muy conocido; y ahora me
han sacado de ahí. Aunque es
cierto que los premios y las buenas críticas te dan confianza, te
hacen ver que no estás loco y te
permiten seguir por esa línea que
te has trazado».
Fue España Suárez, la presidenta de la Fundación Umbral y viuda
del escritor, quien le dio la noticia
por teléfono (Chirbes vive en Denia) y fue un grato reencuentro,
ya que ambos coincidieron en el
Grupo Zeta, cuando España era
fotógrafa y Chirbes un redactor de
mesa recién llegado de Marruecos. «No conocí a Umbral. Soy
muy poco mitómano, no suelo tratar con escritores ni hago vida literaria», señaló Chirbes, «pero he
leído parte de su obra. Reconozco
que es un gran estilista y domina
el lenguaje. Sus títulos que más
me interesan son los de crónicas
sobre Madrid, así como Leyenda
del César Visionario, El Giocondo
o Travesía de Madrid».
También están muy pegadas a
la realidad las obras de Rafael
Chirbes, como se aprecia en Crematorio, esa novela sobre la especulación inmobiliara en España, y
En la orilla, que es su cara B, una

dura profundización histórica y sociológica. Una novela brutal sobre
la crisis que estamos padeciendo,
que no es sólo económica, sino
moral. De la primera línea de playa hemos pasado al pantano, donde van a parar los residuos.
El pantano era lo único claro
que tenía Rafael Chirbes cuando
empezó su novela, en la que había
un montón de intuiciones y dudas,
muchas dudas. «Yo escribo sobre lo
que veo, sobre lo que tengo alrededor, pero siempre me sale mi propia pelea, lo que me inquieta y me
desazona», señala Rafael Chirbes,
que sabe que con En la orilla nos
ha dejado su novela más amarga.
«Intento hacer crítica. Ser un
contrapunto a la historia que nos
cuentan, con una historia propia»,

dice el autor, que se reconoce realista y sabe que no está solo. Chirbes habla muy bien de Marta Sanz,
Menéndez Salmón, Isaac Rosa o
Andrés Barba, y destaca a Miguel
Sánchez-Ostiz, al que considera
un autor intenso, lúcido y muy valiente. «Su novela El escarmiento
me puso lo pelos de punta».
Al premio Francisco Umbral llegaron siete obras finalistas, pero
hubo unanimad en destacar En la
orilla como la mejor. «Desde el
principio lo vimos claro», comentó
Fernando R. Lafuente, miembro
de un jurado, presidido por Carmen Iglesias e integrado por César
Antonio Molina, Fany Rubio, Santos Sanz Villanueva, Juan Cruz,
Carlos Aganzo y Manuel Llorente.
El alcalde de Majadahonda, Nar-

Rafael
Chirbes,
que logró el
Premio de
la Crítica de
2007 por
‘Crematorio’.

ciso de Foxá, recordó la labor de
su ayuntamiento
por difundir la
obra de Umbral y CARLOS GARCÍA
las dos novelas POZO
premiadas anteriormente. De hecho, se ha creado
un club de lectura donde se debatirán estos títulos hasta mayo.
La subdirectora de Bibliotecas de
la Comunidad de Madrid, María
Jáudenes, resaltó la innovación literaria y periodística de Francisco
Umbral, y leyó un texto de la directora general de Bellas Artes, Isabel
Rosell, que no pudo asistir, en donde se puso de manifiesto el interés
de la Comunidad de Madrid por diseñar un plan para crear buenos y
participativos lectores.
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El libro ‘En la orilla’, de Rafael Chirbes, ha sido
el ganador del premio Francisco Umbral.
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poración Financiera Alba, el
brazo inversor de Banca
March. Es el hólding industrial a través del cual la entidad controla participaciones
en otras compañías como
ACS, Acerinox, Prosegur,
Ebro o Indra.
Su preocupación ahora pasa por ayudar a pymes a dar
los pasos adecuados. SSIE,
una compañía que factura casi
dos millones de euros, es una
de ellas. Pero, ¿se le queda pequeña? Por su respuesta, parece que no. “El mundo de los
consejos está bien, pero echaba de menos estar en contacto
con la economía real. Formar
parte de una pequeña o mediana empresa como ésta, me
da la sensación de estar construyendo algo valioso. En una

PREMIO
En la orilla, de Rafael
Chirbes (Anagrama) ha
sido el ganador de la
edición de este año del
premio literario Francisco
Umbral al Libro del Año.
El galardón, que se dio a
conocer ayer, está dotado
con 12.000 euros y una
estatua diseñada por
Alberto Corazón. El jurado
ha decidido otorgar el
premio a este libro por
unanimidad porque
“la prosa de Chirbes
muestra una soberbia
fuerza narrativa”, manifestó
el jurado, presidido por
Carmen Iglesias.
OBRA INÉDITA
Conservada en la
Biblioteca Nacional, la
obra inédita de Lope de
Vega Mujeres y criados
ha permanecido cuatro
siglos oculta. Hasta que
el investigador Alejandro
García Reidy, miembro
del grupo de investigación
Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) y profesor
de la Universidad de
Syracuse de Nueva York,
en Estados Unidos,
ha descubierto
el manuscrito que
se conservaba en la
Biblioteca Nacional de
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corroboró que se trataba de la copia
de esta comedia del dramaturgo clave del Siglo de Oro. “Fue una grata
sorpresa ver cómo las piezas encajaban”, dijo García Reidy, y señaló que
un descubrimiento así “no es algo
que vaya a suceder muchas veces”.
Un hallazgo que achaca a una confluencia “entre el azar y el trabajo”.
Al tratarse de una copia realizada
del original por el director de la compañía teatral, 20 años después de su
estreno, Mujeres y criados seguía
representándose en los teatros de la
época, lo que demuestra su valor.
Aunque el descubrimiento se hizo
hace un año, la información se ha
dado a conocer cuando está a punto
de publicarse el artículo Mujeres y
criados, una comedia recuperada de
Lope de Vega en la Revista de Literatura del CSIC, en la que el investigador demuestra “con todo detalle” la
autoría de Lope de Vega. Además, la
próxima primavera se publicará una
edición comentada de la obra por
parte del investigador con la Editorial Gredos, aunque el texto también
se podrá leer en www.prolope.es. >EFE

de Álava Jueves, 23 de enero de 2014

‘En la orilla’, de
Chirbes, premio
Francisco Umbral
al Libro del Año
El escritor valenciano
anunció ayer que la novela
se llevará al teatro
MADRID. El escritor valenciano

Rafael Chirbes sigue cosechando premios con su novela En la orilla, que
tras ser considerada como el mejor
libro del año 2013 por muchos lectores y críticos se alzó ayer con el premio Francisco Umbral al libro del
año por su “excelencia literaria”.
Chirbes (Tabernes de Valdigna, 1949)
señaló a Efe que este libro le estaba
dando muchas satisfacciones y que
lo que espera es que este éxito se prolongue en el tiempo, aunque precisó
que el libro había caído en terreno
abonado. “Espero que este premio
ayude a que dure el libro”, comentó
el autor de Mimoum o La larga marcha, cuyos libros en Francia y Alemania son muy bien acogidos y
galardonados. Reconoció que no se
sabe muy bien por qué un libro prende tanto entre lectores y críticos.
“Hay libros con los que la gente se
identifica, pero esta novela no es
muy diferente a mis anteriores trabajos”, cuenta Chirbes, quien avanzó que En la orilla será trasladada al
teatro. En esta obra el escritor continúa el relato que ya inició hace 6
años con Crematorio, donde ya
denunciaba las cloacas de la modernidad y la burbuja de la crisis. >EFE
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glo XVII que no se había relacionado con esta obra de Lope,
debido a la abundante obra
dramática escrita que dejó a su
muerte, 1.500 comedias, de las
que se conservan actualmente más de 300.

Toledo  La sacristía de
la catedral reabrió ayer tras
su remodelación y con el
recién restaurado cuadro
El expolio, del Greco.

Premio Umbral  En la
orilla, del valenciano Rafael
Chirbes, se alzó ayer con el
premio Francisco Umbral
al mejor libro del año.
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comedia «desenfadada», dijo ayer
Alejandro García Reidy, que localizó el manuscrito mientras investigaba sobre las representaciones de
teatro de los siglos XVI y XVII. EFE

natorias se llegó a una final de veinte voces entre las que estaban las de
las donostiarras Miren Urbieta y Elena Sancho. Al final fue la primera
quien resultó ganadora. DV
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El escritor valenciano
Rafael Chirbes gana
con la obra ‘En la orilla’
el premio Francisco
Umbral al Libro del Año

año en un libro escrito en castellano y editado en entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2103.

Continúa el relato

‘En la orilla’ continúa el relato que
el escritor ya inició hace seis años
con ‘Crematorio’, en donde denun:: EFE
ciaba las cloacas de la modernidad
MADRID. El escritor valenciano Ra- y la burbuja de la crisis. Chirbes en
fael Chirbes sigue cosechando pre- la novela premiada describe un tiemmios con su novela ‘En la orilla’, que po después de «la modernidad, la
tras ser considerada como el mejor agitación, la riqueza y el ladrillo».
libro del año 2013 por muchos lecMientras en ‘Crematorio’ había
tores y críticos ayer se alzó con el modernidad, agitación, riqueza, lapremio Francisco Umbral al libro del drillo y costa, aquí lo que hay es «el
año por su «excelencia literaria». mundo abandonado que había deChirbes (Tabernes de Valdigna, trás de eso, el patio trasero, donde
1949), tras conocer la noticia señatodo se está pudriendo», precisó
ló a Efe que este libro le estael autor cuando presentó la
ba dando muchas satisfacnovela.
ciones y que lo que espera
Para el periodista y críes que este éxito se prolontico literario Fernando
gue en el tiempo, aunque
Rodríguez Lafuente,
precisó que el libro había
miembro del jurado, «la
caído en terreno abonado.
prosa de Chirbes mues«Espero que este premio
tra una soberbia fuerza
Rafael Chirbes.
también ayude a que dure
narrativa». «Todos los
el libro. Hay veces que un
miembros del jurado helibro parece que viene de perlas por mos estado de acuerdo en que deel momento en el que se está vivien- bíamos reconocer la excelencia lido, pero lo hay que conseguir es que teraria de esta obra, en la que se ha
éste perdure», matizó.
primado la calidad por encima de
De cualquier forma, el autor de cualquier otra cosa», señaló. «Es una
‘Mimoum’ o ‘La larga marcha’, cu- novela que narra el descenso a los
yos libros en Francia y Alemania, infiernos provocado por los ambidonde fue galardonado con el pre- ciosos, pero traspasa ese plano y se
mio SWR-Bestenliste, son muy bien convierte en una metáfora de estos
acogidos y galardonados, reconocía desdichados días», subrayó Lafuenque no se sabe muy bien por qué una te durante la lectura del fallo del gaobra prende tanto entre lectores y lardón.
críticos. «Hay libros con los que la
Un premio que concede la Fungente se identifica, pero esta nove- dación Francisco Umbral cuya prela no es muy diferente a mis ante- sidenta, España Suárez, viuda del
riores trabajos», reconocía Chirbes, escritor, recordó ayer, cómo, «año
premio Nacional de la Crítica y pre- tras año, el premio se condolida» y
mio Dulce Chacón.
se consagra por la calidad de las obras
Y si ‘Crematorio’ fue llevada a la premiadas. «He hablado con Chirpequeña pantalla a través de una bes y se ha mostrado muy contenexitosa serie, ‘En la orilla’ será tras- to y sorprendido. Nos conocíamos
ladada al teatro, según avanzó el pro- de cuando trabajábamos los dos en
pio autor. Dotado con 13.000 euros, el Grupo Z, él como redactor y reel premio está convocado por la Fun- portero y yo como fotógrafa, y codación Francisco Umbral para dis- nocía también a Paco (Francisco Umtinguir la mejor labor literaria del bral)», subrayó María España.

Intérpretes: Jabier Muguruza (voz,
acordeón), Mikel Azpiroz (piano), Mireia
Otzerinjauregi (voz). Lugar: Sala Club del
Teatro Victoria Eugenia (Donostia). Día: 22
de enero del 2014. Asistencia: unas 100
personas.

M

iércoles, dos días
después de la fiesta
grande de la ciudad, y con partido
de la Real Sociedad en Anoeta.
Nos gustan los retos», afirmaba
Jabier Muguruza en un momento de la velada en la que
celebraba sus veinte años
como cantautor. De este desafío, una vez más, volvió a salir
victorioso el autor fronterizo
de las 3 des: Dulzura, dureza y
duracell.
Dulzura o suavidad en los tonos. Ha encontrado en el pianista Mikel Azpiroz un socio
perfecto para sus composiciones. El donostiarra es exquisito
en estas lides, y hace que la voz
casi narrada de Muguruza tenga un contrapunto ideal, como
si estuviéramos en un piano
bar de luces tenues y cómodos
sofás.
La dureza se puede referir a
algunas de las letras cantadas.
Por más que se suela basar en
letras ajenas, es Jabier un creador muy fino. Más que golpear
sugiere, ironiza o deja caer. Varias composiciones tuvieron la
crisis económica actual como
telón de fondo. Pero sin levantar la voz en ningún momento.
Lo cual no aligera los mensajes
lanzados.
Y la última de las des, la referida a las pilas, quiere mencionar otra de las características de
sus actuaciones: las largas presentaciones de las canciones. Y
el no menos clásico «Hoy me
he prometido ser más breve en
este punto», un juramento casi
jocoso que no se cumple nunca.
No te preocupes, Jabier. A la
gente le siguen encantado esos
explicativos y sinceros jardines
en los que te metes entre tema
y tema.
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Chirbes gana con
«En la orilla» el
premio Umbral
al libro del año
MADRID / EFE

El escritor valenciano Rafael Chirbes sigue cosechando premios con su novela En
la orilla, que tras ser considerada como el mejor libro
del año 2013 por muchos lectores y críticos, ayer ganó el
premio Francisco Umbral al
libro del año por su «excelencia literaria». «Espero que
este premio también ayude a
que dure el libro. Hay veces
que un libro parece que viene de perlas por el momento en el que se está viviendo, pero lo hay que conseguir
es que este perdure», deseó
el autor. «Hay libros con los
que la gente se identiﬁca, pero esta novela no es muy diferente a mis anteriores trabajos», reconoce.
Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral
para distinguir la mejor labor
literaria del año en un libro
escrito en castellano. El jurado estuvo formado por Fernando Rodríguez Lafuente,
César Antonio Molina, Manuel Llorente, Carmen Iglesias y Fanny Rubio.

u Leguineche, retratado en Madrid en el 2004. JUAN LÁZARO

rdago a la grande

onocí a Manu Leguineche en el año 1999 a través de
Javier Reverte, que aquel verano daba el pregón de
las ﬁestas de Brihuega. Manu y Javier eran amigos del
alma, compañeros en la guerra de Yugoslavia, donde llegaron a romper el cerco y entrar en Sarajevo, y
uardo también eran despiadados rivales jugando al mus. A
stra
mí Manu me adoptó de inmediato. Vivía en el número uno de la plaza Manuel Leguineche, un palacete
cioso, atestado de libros y periódicos atrasados que se amonaban en pilas por la escalera de piedra. Y desde allí, como un
cipe de Salina, seguía la actualidad y, cuando alguien se la pedaba su opinión, con aquella modestia que le había dado faManu era un sabio tímido, que solo sacaba el genio cuando
día un órdago a la grande. Había dado la vuelta al mundo por
amino más largo, que él transformó en el camino más corto.
amino del buen periodista. Recuerdo que me puso a trabajar
igiendo su libro sobre Australia, donde, no sé por qué, citaba
entusiasmo a Wenceslao Fernández Flórez, al malvado Cael. A mí me hablaba también de Julio Camba, y de Camilo Joela, al que trató bastante cuando, en los años oscuros, Cela se
a vivir a Guadalajara. La modestia de Manu le hacía menosciar su propia capacidad para la buena literatura. Se empecia en escribir rápido y contar la actualidad. Pero no sería siemasí. Cuando, ya en su retiro castellano, comenzó a redactar un
io, paradójicamente en la época de menor interés de una virepidante, dio forma a una pequeña joya. Se titulaba La felicide la tierra. En los últimos años, pagando el alto precio de su
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La novia de
Abramovich se
disculpa por la
foto criticada
por racista
MOSCÚ / AFP

La compañera del millonario ruso Roman Abramovich,
Daria Jukova, fundadora de
una galería de arte moderno, pidió ayer perdón tras la
publicación de una foto en la
que aparece sentada en una
butaca que representa a una
mujer negra atada y medio
desnuda. La fotografía apareció en el blog Buro 24/7 de
la rusa Miroslava Duma, ilustrando una entrevista a Jukova, de 32 años y fundadora
de la galería moscovita Garage. «Aborrezco el racismo y
querría pedir perdón a todos
los que se sintieron ofendidos por esta imagen», declaró Jukova en un comunicado,
en el que subrayó que la foto había sido publicada fue-
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RAFAEL CHIRBES
Premio Francisco Umbral por En la orilla

 El valenciano Rafael Chirbes sigue cosechando
premios con su novela En la orilla, que tras ser considerada como el mejor libro del año 2013 por muchos lectores y críticos se alzó ayer con el premio
«Francisco Umbral al libro del año» por su «excelencia literaria». «Espero que este premio también
ayude a que dure el libro», dijo Chirbes. EFE MADRID

DAVID NEL.LO Y PEDRO RIERA
Premios de literatura infantil y juve

 El escritor barcelonés David Nel·lo obtu
el Premio Edebé de Literatura infantil con
vida del senyor Rutin, escrita en catalán, d
con 25.000 euros, mientras que el tambié
lonés Pedro Riera fue galardonado en el a
juvenil por la obra La tumba de Aurora K,
llano, y dotado con 30.000 euros. EFE BARC
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Rafael Chirbes se hace con el premio Francisco
Umbral al libro del año por su obra ‘En la orilla’
efe

MADRID. El escritor valenciano
Rafael Chirbes sigue cosechando
premios con su novela ‘En la orilla’, que tras ser considerada como
el mejor libro del año 2013 por
muchos lectores y críticos ayer se
alzó con el premio Francisco Umbral al libro del año por su «excelencia literaria».
Chirbes (Tabernes de Valdigna,

1949), tras conocer la noticia señaló que este libro le estaba dando muchas satisfacciones y que
lo que espera es que este éxito se
prolongase en el tiempo, aunque
precisó que el libro había caído en
terreno abonado.
«Espero que este premio también ayude a que dure el libro. Hay
veces que un libro parece que viene de perlas por el momento en el

que se está viviendo, pero lo hay
que conseguir es que éste perdure», matizó.
De cualquier forma, el autor de
‘Mimoum’ o ‘La larga marcha’,
cuyos libros en Francia y Alemania, donde fue galardonado con el
premio SWR-Bestenliste, son muy
bien acogidos y galardonados, reconoció que no se sabe muy bien
por qué un libro prende tanto.
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CHIRBES. El escritor Rafael Chirbes sigue cosechando premios con
su novela En la orilla, que ayer se alzó con el premio Francisco Umbral al libro del año por su «excelencia literaria».

l Cabildo propone una reflexión sobre su pasado y futuro con motivo
nes y otros tantos eventos teóricos conmemorarán la efeméride
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EXPOSICIONES
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EN EL CAAM
(BALCONES 11)

ACFI PRESS

Ray Smith y arte brasileño
■

Larry Álvarez, y el director del CAAM, Omar Pascual.

BALANCE PARA
25 ANIVERSARIO
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CAAM, Omar Pascual Castillo,
se trata de calibrar la influencia
que tuvo la aparición del CAAM
en las colecciones de otros museos españoles que, a partir de
entonces, focalizaron su mirada
en el arte iberoamericano y afri-

que ha tenido el museo, artistas,
conservadores y comisarios que
han jugado un papel importante
en estos 25 años de historia.
También el museo repasará
su trayectoria en el stand de la
revista Atlántica con el que, tra-

La nueva programación arranca
en febrero con una exposición de
dibujos del creador tejano Ray
Smith y con las pinturas del cubano Alexis Esquivel. En verano,
la sede principal del CAAM acoge una visión global del arte brasileño con las propuestas de tres
mujeres; Rosângela Rennó, Sandra Cinto y Jac Leiner. La programación culmina con la exposición colectiva Espiral de una
pirámide girando. Cruce de colecciones que calibra la influencia de la filosofía tricontinental
del CAAM en las colecciones de
otros museos, que cederán sus
obras para esta exhibición que
se mantendrá hasta 2015.

2

EN LA SALA DE SAN
ANTONIO ABAD

Revisiones y arte africano
■
El 31 de enero la sala abre una
exposición que girará en torno a
diez obras maestras del CAAM
que serán reinterpretadas por
los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran
Canaria. En primavera y verano,
la sala se reservará para el proyecto The Enclave de Richard
Mosse (Irlanda, 1980), desarrollado en una zona de la República
Democrática del Congo que su-
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Rafael Chirbes

Sabina Berman

River Viiperi

Vicente Aranda

Escritor valenciano

Escritora mexicana

Modelo ibicenco

Cineasta español

Sigue cosechando premios
con su novela En la orilla,
que tras ser considerada
como el mejor libro de
2013 por muchos lectores
y críticos ayer se alzó con
el premio Francisco Umbral al libro del año.

¿Por qué Charles Darwin,
quien enfrentó su teoría
evolucionista a la creacionista, está enterrado en la
Abadía de Westminster?
Este es el punto de partida
que tomó para su nueva
novela, El dios de Darwin.

El supermodelo ibicenco,
el catalán Andrés Velencoso y el vasco Jon Kortajarena esfilarán en la próxima
edición de la 080 Barcelona Fashion, que abrirá la
firma Mango el próximo
lunes.

La historia del clásico
triángulo amoroso de un
hombre entre dos mujeres
tomó forma de thriller sentimental en su cinta Amantes y ahora, 23 años
después de su estreno, llega al teatro.

EL CORREO GALLEGO

EL CORREO GALLEGO

MIÉRCOLES
13 DE ENERO DE 2010

39

ña tiene 215.000 nuevos casos
ncer al año y 100.000 muertes

colorrectales y de próstata son los que más han aumentado la incidencia en
alicia se contabilizan más de 8.100 fallecimientos anualmente por esta causa
decisiones tienen que ser
compartidas por todos los
profesionales”, y subrayó la
importancia de una comunicación fluida en la consulta.
“El paciente se encuentra
abrumado por la cantidad
de información y pruebas a
las que debe someterse en
un ambiente que no conoce”, por lo que es básico que
exista una “relación de confianza” con el médico, insistió el profesor Díaz-Rubio.

Quirófano del Instituto Catalán de Oncología, primero en el que se puede trabajar con material radioactivo. Foto: Efe
ciento, una caída mayor en
las mujeres (12%) que en
los hombres (8,6%).

los avances en el conocimiento de la biología molecular de los tumores.

drama en oncología

recortes en sanidad.
La presidenta del Grupo
Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC), Begoña
Barragán, se mostró “muy
preocupada” por los recortes en materia sanitaria,
que a sus ojos suponen “un
retroceso claro en los derechos de los pacientes”,
crean incertidumbre y descontento social.
A su vez, denunció que el
copago farmacéutico “penaliza claramente a los pacientes en situaciones más
desfavorecidas” y puede
provocar el abandono de
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’Enla orilla’,de
Chirbes,premio
Francisco
Umbral
al LibrodelAño
El escritor valenciano
anuncióayer que
la novelase llevaráal teatro
MADRID.
El escritor valenciano
RafaelClfirbes sigue cosechando
premiescon su novela En la orilla, que
tras ser consideradacomoel mejor
libro del año 2013por muchoslectores y críticos se alzó ayer conel premio Francisco Umbralal libro del
año por su "excelencia literaria".
Chirbes(Tabernesde Valdigna,1949)
señaló que este libro le estaba dando
muchassatisfacciones y que 10 que
espera es que este éxito se prolongue
en el tiempo, aunqueprecisó que el
libro habla caldo en terreno abonado. "Esperoque este premioayudea
que duro el libro", comentóel autor
de Mimoumo La larga marcha,
cuyos libros en Franela y Alemania
san muybien acogidos y galardonados. Reconocióque no se sabe muy
bien por qué un libro prende tanto
entre lectores y críticos. "Haylibros
con los que la gente se identffica,
pero esta novela no es muydiferente a mis anteriores trabajos", cuenta Chirbes, quien avanzó que En la
orilla será trasladada al teatro. En
esta obrael escritor continúael relato que ya inició hace 6 añoscon Crematorio, donde ya denunctaha ]as
cloacas de la modernidady la burbujade la crisis. ~eFe

hito: un documento
del siglo XVII
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se catalogó la que ahora se ha convertido en la nueva obra de Lope de
Vega.

Rafael Chirbes , Premio Umbral al
Libro del Año por su obra ‘En la orilla’
:: EUROPA PRESS
MADRID. El escritor valenciano Rafael Chirbes fue galardonado ayer
con el Premio Francisco Umbral al
Libro del Año por su obra ‘En la orilla’ (Anagrama), un reconocimiento dotado con 12.000 euros. El jura-

do desisgnó ganador por unanimidad a Chirbes , de quien destacó «su
prosa soberbia y su fuerza creativa»
con la que muestra el «vaivén del
tiempo y las ruinas del presente»,
según destacó durante el fallo el
miembro del jurado Fernando Ro-

pretendientes son los
protagonistas de la comedia

dríguez Lafuente, director de ‘ABC
Cultural’. Según describe, se trata
de «una novela que narra el descenso a los infiernos provocado por los
ambiciosos, pero traspasa ese plano y se convierte en una metáfora
de estos desdichados días».
El jurado estuvo integrado por
Carmen Iglesias, académica de la
Real Academia de la Historia y presidenta del jurado; Manuel Llorente Machado, redactor jefe de la sección de Cultura de ‘El Mundo’; Cé-

dos,
una comedia
recuperada de Lope
Fecha:
23/01/2014
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Vega’ enCULTURA
la Revista de Literatura
del CSIC.
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sar Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura y, en la actualidad, director de Casa del Lector; Fanny Rubio, escritora y catedrática
de Literatura de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM);
Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la
(UCM); Fernando R. Lafuente, director de ‘ABC Cultural’; Carlos
Aganzo, poeta y director de ‘El Norte de Castilla’ y Juan Cruz, director
adjunto de ‘El País’.
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la revolución de Argelia (1962) y
la guerra entre India y Pakistán
(1965). A partir de ese momento,
estuvo presente en todas las guerras que se han librado en el mun-
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Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España
F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Crematorio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores franceses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Anagrama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde popularizada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hizo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconocimiento unánime.
Una novela devastadora, asfixiante y lúcida, que era en sí misma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la corrupción y otras cloacas de la modernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.
“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuentan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jurado– había sido ya señalada por muchos lectores y críticos que la habían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera novela; la segunda, como dice él mismo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, donde todo se está pudriendo”.

ope
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dida. El manusdescubierto por
cía Reidy, invesupo Prolope de la
utònoma de Barsor de la Univerusa (EE UU), que

glo XVII que no se había relacionado con esta obra de Lope,
debido a la abundante obra
dramática escrita que dejó a su
muerte, 1.500 comedias, de las
que se conservan actualmente más de 300.

Toledo  La sacristía de
la catedral reabrió ayer tras
su remodelación y con el
recién restaurado cuadro
El expolio, del Greco.

Premio Umbral  En la
orilla, del valenciano Rafael
Chirbes, se alzó ayer con el
premio Francisco Umbral
al mejor libro del año.

 LEO Ten precaución hoy
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‘En la orilla’, de Rafael Chirbes, gana
el premio Umbral al Libro del Año
La novela del escritor
valenciano consiguió
el galardón por
su «fuerza narrativa
y su calidad literaria»
:: EL NORTE
VALLADOLID. La Fundación Francisco Umbral, uno de cuyos patronos es El Norte de Castilla, dio a conocer ayer el libro ganador del ‘Premio Francisco Umbral al Libro del
Año’. En esta tercera edición, el premio, dotado con 12.000 euros y una
estatua diseñada por Alberto Corazón, ha recaído en Rafael Chirbes,
por su libro ‘En la orilla’, editado por
Anagrama, informa Ical.
El jurado estuvo presidido por
Carmen Iglesias e integrado por César Antonio de Molina, Juan Cruz,
Fanny Rubio, Santos Sanz de Villanueva, Fernando Rodríguez Lafuente, Manuel Llorente Machado y el
director de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo. Según explicó Fernando Rodríguez Lafuente durante el
anuncio del fallo, el jurado decidió
otorgar el premio a Rafael Chirbes
por mayoría.
«La prosa de Chirbes muestra una
soberbia fuerza narrativa y el jurado ha decidido que debía reconocer
la excelencia literaria de esta obra,
ha primado la calidad por encima de
cualquier otra cosa», destaca el acta.

Perdurar en el tiempo

Descenso al infierno
Sobre ‘En la orilla’, afirma que «narra el descenso a los infiernos provocado por los ambiciosos, pero traspasa ese plano y se convierte en una
metáfora de estos desdichados días».
La subdirectora general de Bellas
Artes, del Libro y de Archivos de la
Comunidad de Madrid, María Jáudenes, destacó que «para la Comunidad de Madrid es un honor la colaboración con la Fundación Fran-

El escritor valenciano Rafael Chirbes. :: MAITE BARTOLOMÉ
cisco Umbral para continuar con la
difusión del legado de uno de los
mejores representantes de nuestra
lengua».
Por su parte, la viuda de Francisco Umbral y Presidenta de la Fundación Francisco Umbral, María España, declaró sentirse «muy satisfecha por participar por tercer año

‘En la orilla’ continúa
el relato que
el autor inició
con ‘Crematorio’

consecutivo en esta mesa, porque
eso significa que el premio se ha consolidado en el marco literario de este
país».
Además, quiso trasladar a los presentes las primeras palabras del ganador, quien aseguró sentirse muy
emocionado con la noticia, ya que
coincidió con Francisco Umbral y

Hallan una copia inédita
manuscrita de la obra
‘Mujeres y criadas’,
de Lope de Vega
:: EL NORTE
VALLADOLID. Una copia manuscrita de una obra inédita de Lope de
Vega, ‘Mujeres y criados’, que se daba
por perdida, ha sido encontrada en
la Biblioteca Nacional de España. El
hallazgo se ha producido gracias a
la investigación realizada por Alejandro García Reidy, profesor de la
Universidad de Syracuse, y miembro del equipo Prolope, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que será quien publique la comedia

María España durante la época en
la que todos trabajaban en el Grupo
Zeta.
La Fundación Francisco Umbral
nació el 12 de enero de 2009 con el
objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística
como literaria, de este escritor, además de servir a la cultura ayudando
en el fomento de las letras y del idioma español.
Rafael Chirbes (Tabernes de
Valldigna,1949) estudió Historia
Moderna y Contemporánea en Madrid, se dedicó a la crítica literaria
durante algún tiempo y posteriormente a otras actividades periodísticas. Premio Nacional de la Crítica
2007 por ‘Crematorio’, ha firmado
obras como ‘Mimoun’ (1988, finalista del Premio Herralde), ‘La larga
marcha’ (1996, galardonada en Alemania con el Premio SWR-Bestenliste), ‘La caída de Madrid’ (2000) y
‘Los viejos amigos’ (2003).

en papel y en Internet. La presentación oficial se realizará en los próximos meses en la BNE, y en otoño,
cuatro siglos después de su creación,
volverá a las tablas representada por
la Fundación Siglo de Oro.
El manuscrito localizado, una copia del siglo XVII, no se había relacionado con esta obra de Lope de
Vega hasta la fecha. Su existencia lo
certifica el hecho de que el dramaturgo la incluyó en el listado de comedias auténticas suyas, que incor-

Copia manuscrita de la obra inédita de Lope de Vega. :: EFE
poró a la edición de 1618 de ‘El peregrino en su patria’. Hasta el momento, los catálogos daban esta comedia por perdida, dado que no se
había publicado en ninguna de las
partes de comedias del autor ni en
un ningún otro volumen impreso.
«Varios elementos internos del
texto y la relación que guarda el manuscrito con noticias proporciona-

das por documentación de la época
confirmarían que se trata de la obra
del ‘Fénix de los Ingenios’: el análisis métrico se ajusta perfectamente a los usos del dramaturgo en torno a los años 1613 y 1614 y el copista que transcribió este manuscrito
en 1631 se ha identificado sin duda
alguna con Pedro de Valdés, que era
un ‘autor de comedias’, lo que sería

Tras conocer la noticia, Chirbes señaló que ‘En la orilla’ le estaba dando muchas satisfacciones y que lo
que espera es que este éxito se prolongue en el tiempo, aunque precisó que el libro había caído en terreno abonado. «Espero que este premio también ayude a que dure el libro. Hay veces que un libro parece
que viene de perlas por el momento en el que se está viviendo, pero
lo hay que conseguir es que éste perdure», matizó.
«Hay libros con los que la gente
se identifica, pero esta novela no es
muy diferente a mis anteriores trabajos», reconoce Chirbes, premio
Nacional de la Crítica y premio Dulce Chacón.
‘En la orilla’ continúa el relato
que el escritor ya inició hace seis
años con ‘Crematorio’, en donde denunciaba las cloacas de la modernidad y la burbuja de la crisis. Chirbes en la novela premiada describe
un tiempo después de «la modernidad, la agitación, la riqueza y el ladrillo».
Mientras en ‘Crematorio’ había
modernidad, agitación, riqueza, ladrillo y costa, con ‘En la orilla’ hay
«el mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, donde todo se está pudriendo».

un director de compañía de teatro,
quien sabemos que estrenó la obras
de Lope gracias a documentos de la
época», manifiesta García Reidy.
‘Mujeres y criados’, escrita hacia
1613-1614, es una pieza de enredo
vivaz y con los mejores rasgos de un
Lope de Vega maduro, cuando su
éxito como dramaturgo estaba en
su mayor esplendor y dominaba ya
la práctica escénica y las tablas de la
España del siglo XVII.
La obra pertenece al género de la
comedia urbana y coincide también
con su modo habitual de escritura,
la subversión que se lleva a cabo de
ciertos temas, como las jerarquías
sociales o el honor, y el papel predominante que concede a las mujeres en la trama.
La copia de la comedia, que se conserva en la Biblioteca Nacional de
España, entró a formar parte de la
BNE en 1886 como parte de la compra de la biblioteca de Osuna.
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Rafael Chirbes gana
el Premio Umbral
LITERATURA 3 Rafael Chirbes
sigue cosechando premios
con su novela En la orilla, que
ayer se alzó con el Premio
Francisco Umbral al libro del
año por su «excelencia literaria». El premio está dotado
con 13.000 euros. Chirbes,
tras conocer la noticia, reconoció que este libro le estaba
dando muchas satisfacciones
y que lo que espera es que este éxito se prolongue.

e que dirigió Miguel Narros.

ha
nasas
ha
caPor
uioolouna
Es-

na

neo

QUINAS

tista y de su universo creativo, donde conviven inquietudes, obsesiones y reflexiones.

Aunque ahora hacía meses
que no se había suspendido
ningún montaje en el primer escenario zaragozano, la realidad
es que el aumento del IVA del 8%
al 21%, reduciendo así los márgenes de beneficios de compañías que actúan a taquilla ya
había producido en los últimos
tiempos situaciones parecidas.
De hecho, en 2012 fueron tres
los espectáculos que dejaron de
realizarse por problemas
económicos: el concierto de Umberto Tozzi, el musical My fair lady y el espectáculo de danza
Bothanica, de Momix. Otras, como Yerma, con Silvia Marsó, decidió eliminar funciones. H

deliberadamente, los emparenta
con Vladimiro y Estragón, los
ambiguos clowns de Samuel Beckett. El Teatro de las Esquinas
reestrena esta noche (21.00 horas) la versión del 2008 de Sanchis Sinisterra y Carlos Martín
de Ñaque o de piojos o actores, de la
mano de Metamorfosis Teatro.
Una versión, que recupera algunos valiosos pasajes del texto
original, conlleva una puesta en
escena absolutamente renovada
con respecto a la de los 80, basa-

Actos para recordar
a Salvador Dalí
ARTE 3 Los Ayuntamientos de
Figueras y Cadaqués conmemoran hoy los 25 años de la
muerte del pintor Salvador
Dalí con ofrendas florales y
actividades en torno a la figura del genio ampurdanés.
Uno de los platos fuertes de
los actos será la presentación
del edificio Corral de la Gala,
que fue propiedad del artista
surrealista y comprado por el
ayuntamiento de Cadaqués.

Los Premios Xinglar
se celebrarán el 29
CULTURA 3 El Teatro de Las Esquinas será el escenario donde se celebre el próximo miércoles la entrega de los Premios Xinglar, dedicados a
exaltar el trabajo de personas,
asociaciones e instituciones
en favor de la cultura aragonesa. Este año, se homenajeará al compositor Mario
Bartolomé y al veterano jotero Nicolás Pina.

‘Encuadres de
la memoria’
ARTE 3 Ibercaja Zentrum acoge la muestra fotográfica Encuadres de la memoria, que tie-
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Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España
F. Camero

Hasta la publicación de Crematorio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores franceses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Anagrama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde popularizada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hizo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconocimiento unánime.
Una novela devastadora, asfixiante y lúcida, que era en sí misma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la corrupción y otras cloacas de la modernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.
“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuentan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jurado– había sido ya señalada por muchos lectores y críticos que la habían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera novela; la segunda, como dice él mismo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, donde todo se está pudriendo”.
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Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España
F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Crematorio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores franceses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Anagrama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde popularizada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hizo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconocimiento unánime.
Una novela devastadora, asfixiante y lúcida, que era en sí misma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la corrupción y otras cloacas de la modernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).

sobre la II Guerra Mundial.

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.
“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuentan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jurado– había sido ya señalada por muchos lectores y críticos que la habían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera novela; la segunda, como dice él mismo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, donde todo se está pudriendo”.
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que parece
nada
lo que
es», señala Mabel Rivera. «Es una
historia que demuestra, que en
ocasiones, las mentiras son necesarias», comenta Ponte. «Aunque
se mienta, como la Infanta, por
amor», apostilla Rivera.
El claustro de la casa consistorial de Noia y la plaza de la localidad estarán ocupados durante tres
días por el equipo de Alber Ponte,
quien ha decidido regresar a sus
orígenes para conseguir que el
público lo recuerde como un cineasta. Para lograrlo se ha vuelto
a rodear de sus amigos.

cuenta en este trabajo con la colaboración de The Chieftains, Altan,
Sharon Shannon, Alan Stivell,
Dan Ar Braz, Ry Cooder y Paddy
Moloney & Heartbeat of Home.
Fueron The Chieftains, explica,
los que le sugirieron que comenzase a tocar con músicos flamencos, o que viajara a Cuba y Latinoamérica para grabar la música de
los emigrantes gallegos. «De la
misma forma que los escoceses e
irlandeses fueron hacia Estados
Unidos, nosotros miramos hacia
Latinoamérica llevando las gaitas,
la música celta», añade.
Según el artista, los países americanos incluido Brasil, o en Europa, Portugal, «han ido formado»
junto a España «un nuevo género»
mucho más universal. «La música
celta de hoy es ya universal, mucho más compleja, hemos incluido también el mundo del flamenco», concluye Núñez.

cosa. Tengo otras diez ideas»,
aseguró.

Rafael Chirbes
gana el Francisco
Umbral al mejor
libro del año 2013
por ‘En la orilla’
efe

MADRID. El escritor Rafael
Chirbes sigue cosechando
premios con su novela ‘En la
orilla’. Tras ser considerada
como mejor libro del 2013 por
lectores y críticos, ayer se alzó
con el premio Francisco Umbral al libro del año.
Chirbes (Tabernes de Valdigna, Valencia; 1949) dijo
que esperaba que este premio
«ayude a que dure el libro».
De cualquier forma, el autor
reconoció que no se sabe muy
bien por qué un libro prende
tanto entre lectores y críticos.
«Hay libros con los que la gente se identifica, pero esta novela no es muy diferente a mis
anteriores trabajos», reconoce
Chirbes, premio Nacional de
la Crítica.
Y si ‘Crematorio’ fue llevada
a la pequeña pantalla, ‘En la
orilla’ será trasladada al teatro, según avanza el autor.
Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
fundación Francisco Umbral
para distinguir el libro escrito
en castellano y editado en el
año anterior al del fallo.
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Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España
F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Crematorio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores franceses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Anagrama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde popularizada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hizo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconocimiento unánime.
Una novela devastadora, asfixiante y lúcida, que era en sí misma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la corrupción y otras cloacas de la modernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.
“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuentan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jurado– había sido ya señalada por muchos lectores y críticos que la habían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera novela; la segunda, como dice él mismo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, donde todo se está pudriendo”.
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Chirbes logra
el premio
Francisco
Umbral con
‘En la orilla’

ga en la Revista de Literatura del
CSIC, en la que el investigador
demuestra “con todo lujo de detalles” y argumentos la autoría
de Lope de Vega, indicó el codirector de Prolope. Además, la
próxima primavera se publicará
una edición comentada de la
obra por parte del investigador
con la Editorial Gredos, en la
que se publican todas las ediciones críticas de Prolope, aunque
el texto también se podrá leer en
la web del grupo: www.prolope.es.
No hay una fecha exacta fijada
todavía para la presentación en
la Biblioteca Nacional de este
manuscrito que, según señalaron ambos expertos, demuestran
la importancia del trabajo de los
investigadores.
Alejandro García Reidy es un
joven filólogo formado en la Universitat de Valencia que obtuvo,
entre otros galardones, el Premio TC/12 a la mejor tesis doctoral sobre teatro áureo del periodo 2009-2010 por su estudio Lope de Vega frente a su escritura: el
nacimiento de una conciencia
profesional. Ha sido investigador
posdoctoral en la Universidad de
Duke (Estados Unidos) y en la
Universitat Autònoma de Barcelona y, desde mediados de 2012,
es profesor en la Universidad estadounidense de Syracuse.

El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando premios con su novela En la orilla,
que, tras ser considerada el mejor libro del año 2013 por muchos lectores y críticos, ayer se
alzó con el premio Francisco
Umbral por su “excelencia literaria”, según el jurado.
Chirbes (Tabernes de Valdigna, 1949) indicó, tras conocer la noticia, que este libro
le está dando muchas satisfacciones y que lo que espera
es que este éxito se prolongue
en el tiempo, aunque precisó
que el libro había caído en terreno abonado. “Espero que
este premio también ayude a
que dure. Hay veces en que
un libro parece que viene de
perlas por el momento en el
que se está viviendo, pero lo
hay que conseguir es que éste
perdure”, matizó.
De cualquier forma, el autor
de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Francia y Alemania, donde fue galardonado con el premio SWR-Bestenliste, son muy bien acogidos y
galardonados, reconoce que
no se sabe muy bien por qué
una obra prende tanto entre
lectores y críticos.
“Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta
novela no es muy diferente a
mis anteriores trabajos”, reconoce Chirbes, premio Nacional de la Crítica y premio Dulce Chacón.
Y si Crematorio fue llevado
a la pequeña pantalla a través
de una exitosa serie, En la orilla será trasladada al teatro,
según avanza el propio autor.
Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral
para distinguir la mejor labor
literaria del año en un libro escrito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en este caso de 2103.

Bosnia entre 1997 y 1999 y que ha
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director ya ha anunciado
que abandona el proyecto
porque tiene «otras 10 películas» que podría hacer.
LITERATURA

Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’

I

I Rafael Chirbes fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reconocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado destacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creativa» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las ruinas del presente».

300.
mete al
e escomás esella
scrimuCopia de la comedia de Lope de Vega.

Fecha: 23/01/2014
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 43

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

26825
297000
369 €
117 cm2 - 10%

DOMICILIO SOCIAL

Traginers, 7. 46014 Valencia

FAX D

96 3

OFICINA DE ALCANCE Plaza del Ayuntamiento, 9, bajo. 46002 VALENCIA

EL MERCANTIL VALENCIANO
Diario fundado en 1872

itorial

n gesto hacia
s víctimas

iete años y medio después de la tragedia que costó la vida a 43 personas
y dejó heridas a otras 47 en el metro
de Valencia, la Justicia ha dado la
era satisfacción a las víctimas y a sus famial estimar parcialmente un recurso contra
e parecía que iba a ser el último auto de arde la causa y ha obligado a reabrir el caso.
a Audiencia de Valencia no se ha limitado
minar los textos jurídicos de una y otra parun auto que sorprende por su sensibiliacia quienes sufrieron la pérdida de famiy amigos, los magistrados ordenan que se
tiguen pistas y testimonios que nunca fueenidos en cuenta hasta agotar cualquier
icio. «No puede dejarse indefensos a quien la legítima búsqueda de la verdad objetia reparación adecuada pretenden evitar la
anencia de vacíos sin cubrir en la investin», señala el auto en uno de sus pasajes,
odría ser suscrito por los familiares de las
mas o cualquiera de las personas y colectiue les han apoyado en todos estos años.
comprensión de los jueces se hace evien esta decisión y deja más en fuera de
a los responsables políticos y técnicos de
carrils de la Generalitat Valenciana, quiepese a algunos gestos como la audiencia de
rto Fabra que Camps nunca concedió a
ctimas, se mantienen en una frialdad que
mece. Así, la investigación se reabre cenen las causas del accidente, los fallos que
dad siniestrada registró antes de la trageotras deﬁciencias sobre las que Levantelleva insistiendo siete años y medio, desde
mer día y demasiadas veces en solitario,
saben las víctimas y los lectores del perióy como continuará haciendo en la nueva
judicial del caso. Es nuestra obligación.

S
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De todo hay en las viñetas d

Un «fénix» de la
investigación
 El joven filólogo valenciano
Alejandro García
Reidy, formado
en la Universitat
de València y emigrado a EE UU por
la fuga de cerebros desencadenada
por la crisis, ha descubierto el manuscrito de una comedia inédita de
Lope de Vega que se daba por perdida. Titulada «Mujeres y criados», está
datada en 1613-1614. El hallazgo reivindica el valor de la investigación.

Nuevo
reconocimiento
para Chirbes
 Tras el éxito
de la novela
«Crematorio»,
su continuación
no oficial, «En la orilla», repite la
senda de galardones. La disección
sin concesiones que realiza el escritor valenciano Rafael Chirbes del
día después de la burbuja económica en la costa mediterránea mereció ayer el premio Francisco Umbral
como mejor libro de 2013.

Plenos de la JCF
sin periodistas
 En el último
pleno de la Junta
Central Fallera se
puso sobre la
mesa, a instancias de un delegado de sector, la conveniencia o no
de que los medios de comunicación
acudan a estas reuniones. En un
tiempo en el que la transparencia
debe ser poco menos que un dogma
de fe en las administraciones públicas, no parece una decisión adecuada para la salud de la fiesta.

ultas por mala gestión

n juzgado de Alicante acaba de condenar al presidente Alberto Fabra a pagar de su bolsillo
euros porque la administración de la que es responsable desoyó tres veces una sentencia que

Vaivén
Lydia del Canto, nueva jefa de
comunicación del PSPV-PSOE

 La periodista valenciana Lydia del Canto se
convertirá el lunes en la nueva directora de comunicación del PSPV-PSOE, cargo en el que sus
tituye a Fabrizio Muzzati, quien deja el puesto
por razones personales. El líder socialista Ximo
Puig presentó ayer a su nueva responsable de
comunicación como una apuesta por la proyección del partido en las redes sociales. Del Canto
hasta ahora redactora de la edición digital de
Levante-EMV, nació en Torrent hace 28 años y
es licenciada en Periodismo y Comunicación Au
diovisual por la Universitat de València.

 Por cierto, en el desayuno informativo convocado ayer por Ximo Puig no se ofrecieron los
típicos flaons de Morella que se han servido en
otras ocasiones. Fueron sustituidos por bombones de una conocida marca valenciana de chocolate. Una delegación socialista, comandada
por Puig, visitó la empresa la semana pasada y
fueron obsequiados con la caja de bombones
que se consumió ayer.

Puig y Fabra coinciden hoy en Fitur
 Las agendas de Ximo Puig y del presidente
de la Generalitat, Alberto Fabra, se cruzarán
hoy en Madrid. Ambos han anunciado su presencia en el stand de la Comunitat Valenciana
en la Feria Internacional de Turismo. Puig comenzará a recorrer los expositores a las 10.30
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Tras el hallazgo, hecho público
ayer y que se publicará en un artículo cientíﬁco en la Revista de Literatura del CSIC, el Grupo Prolope difundirá el texto de la co-

Chirbes gana el premio Umbral de novela
por su disección de la burbuja económica
 El autor valenciano

cosecha un nuevo galardón
por «En la orilla», que será
trasladada al teatro
EFE MADRID

El escritor aﬁncado en Beniarbeig Rafael Chirbes sigue cose-

chando premios con su novela En
la orilla. Tras ser considerada
como el mejor libro del año 2013
por muchos lectores y críticos,
ayer se alzó con el premio Francisco Umbral al libro del año.
Chirbes (Tavernes de la Valldigna, 1949) señaló ayer que espera que el éxito del libro se prolongue en el tiempo, aunque no se

sabe muy bien por qué una obra
prende tanto entre lectores y críticos. «Hay libros con los que la
gente se identiﬁca, pero esta novela no es muy diferente a mis anteriores trabajos», dice.
Y si Crematorio fue llevada a la
pequeña pantalla a través de una
exitosa serie, En la orilla será trasladada al teatro, avanza el autor.

todavía bastante popuVega. Y el hallazgo lo ha hechoFecha:
le- llo resulta
23/01/2014
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lo que para una obra de teatro
investigadores que engrandecen
el del Siglo
Páginas:
60 de Oro resulta muy promepatrimonio cultural.
tedor», explica García Reidy.

Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral para
distinguir la mejor labor literaria
del año en castellano.
En la orilla continúa el relato
que el escritor inició con Crematorio, donde denunciaba las cloacas de la modernidad. Chirbes
en la novela premiada describe un
tiempo después de «la modernidad, la agitación, la riqueza y el ladrillo» Para Fernando Rodríguez
Lafuente, miembro del jurado, «la
prosa de Chirbes muestra una soberbia fuerza narrativa».
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Rafael Chirbes, premio Umbral por ‘En la orilla’
❘ MADRID ❘ El valenciano Rafael Chirbes ganó ayer el premio
Francisco Umbral 2013, dotado con 13.000 euros, por la “excelencia literaria” de su novela En la orilla, una metáfora sobre el mundo oculto detrás de la burbuja de la crisis.

El premio Ramon Llull, con 57 originales a concurso
❘ BARCELONA ❘ El premio Ramon Llull de las letras catalanas, dotado con 60.000 euros y que se fallará el 30 de enero en Barcelona, ha recibido 57 originales a concurso.

Flux Pavilion y Rudimental se suman al Sónar 2014
❘ BARCELONA ❘ Las bandas Flux Pavilion, Rudimental, Pretty
Lights y Yelle se han sumado al Sónar 2014, del 12 al 14 de
junio en Barcelona, con MassiveAttack de cabeza de cartel.
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Galardón / Por su novela ‘En la orilla’, publicada en Anagrama

M

Chirbes gana el III Premio
Umbral al libro del año
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Narra el descenso a los infiernos provocado por los ambiciosos
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Valladolid

La Fundación Francisco Umbral
dio a conocer ayer el libro ganador
del Premio Francisco Umbral al
Libro del Año. En esta tercera edición, el premio, dotado con 12.000
euros y una estatua diseñada por
Alberto Corazón, ha recaído en
Rafael Chirbes por su libro En la
orilla, editado por Anagrama.
El jurado ha estado presidido
por Carmen Iglesias e integrado
por César Antonio Molina, Juan
Cruz, Fanny Rubio, Santos Sanz
Villanueva, Fernando Rodríguez,
Manuel Llorente y Carlos Aganzo.
Según explicó Fernando Rodríguez Lafuente durante el anuncio
del fallo, el jurado decidió otorgar
el premio a este libro por unanimidad.

Fuerza narrativa

Rafael Chirbes en una imagen reciente. / DOMENEC UMBERT

«La prosa de Chirbes muestra una
soberbia fuerza narrativa y todos
los miembros del jurado hemos estado de acuerdo en que debíamos
reconocer la excelencia literaria de
esta obra, ha primado la calidad
por encima de cualquier otra cosa», destaca el acta. Sobre la novela premiada, afirman que «narra el
descenso a los infiernos provocado
por los ambiciosos, pero traspasa
ese plano y se convierte en una
metáfora de estos desdichados días», informa Ical.

La subdirectora general de Bellas Artes, del Libro y de Archivos
de la Comunidad de Madrid, María
Jáudenes, destacó que «para la Comunidad de Madrid es un honor la
colaboración con la Fundación
Francisco Umbral para continuar
con la difusión del legado de uno
de los mejores representantes de
nuestra lengua».
Por su parte, la viuda del escritor
y presidenta de la Fundación Francisco Umbral, María España, de-

Presentación / A las 20,00 horas

Poema ‘a tres voces’
en el LAVA como

claró sentirse «muy satisfecha por
participar por tercer año consecutivo en esta mesa, porque eso significa que el premio se ha consolidado en el marco literario de este
país». Además, quiso trasladar a
los presentes las primeras palabras
del ganador, quien afirmó sentirse
muy emocionado con la noticia, ya
que coincidió con Francisco Umbral y María España durante la
época en la que todos trabajaban
en el Grupo Zeta.
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muerte, 1.500 comedias, de las
que se conservan actualmente más de 300.

Toledo  La sacristía de
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al mejor libro del año.
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director ya ha anunciado
que abandona el proyecto
porque tiene «otras 10 películas» que podría hacer.
LITERATURA

Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’

I

I Rafael Chirbes fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reconocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado destacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creativa» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las ruinas del presente».
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Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
Rafael Chirbes fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reconocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado destacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creativa» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las ruinas del presente».
I

IGLESIA

El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos
El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia general en el Vaticano «que acabe el escándalo de la división de los cristianos», durante una catequesis que
dedicó a la Semana de Oración por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.

La comitiva estuvo acompaFecha:
23/01/2014
ñada en todo
momento
por el miSección:
DEPORTES
nistro de Industria,
Energía y TuPáginas: 40
rismo, José Manuel Soria; el secretario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.
El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios donde la tecnología es la principal protagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.
Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la Sociedad Estatal para la Gestión de
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EUROPA PRESS / BARCELONA

El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syracuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia manuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (16131614), que se conservaba en la Biblioteca Nacional de España
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Lope de Vega

vaya a suceder
muchas veces”.
Un descubrimiento que el investigador achaca a una confluencia “entre el
azar y el trabajo” y
del que no tiene
dudas, ya que la
obra se atribuye
a Lope de Vega de
una forma segura
pues dice, todo
conduce a su autoría, a pesar de
or Alejandro García.
que no exista “la
u nom- prueba irrefutable” del manuso” eco- crito del propio dramaturgo.
Otro aspecto interesante de este
go coménticas”. hallazgo es que, al tratarse de una
letra de copia realizada del original por el
época, director de la compañía teatral
ista de es que,  años después de su eslizar los treno, Mujeres y criados seguía
onajes y representándose en los teatros de
trataba la época, lo que demuestra su vaa de uno lor.
Como señala el título de la obra,
imporLope de Vega narra la historia de
esa ver dos hermanas, enamoradas de
ajaban”, dos criados de un conde madride Esta- leño, y a las que, a su vez, pretenun des- den un conde y otro noble rico que
go que las pretenden desposar.

‘En la orilla’, de Rafael
Chirbes, premio
Francisco Umbral al
Libro del Año
EFE MADRID

El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando premios con su novela En la orilla, que
tras ser considerada como el mejor libro del año  por muchos
lectores y críticos ayer se alzó con
el premio Francisco Umbral al Libro del Año por su “excelencia literaria”.
Chirbes (Tabernes de Valdigna,
) comenta que este libro le estaba dando muchas satisfacciones
y que lo que espera es que este éxito se prolongue en el tiempo, aunque ha precisado que el libro había
caído en terreno abonado.
“Espero que este premio también ayude a que dure el libro. Hay
veces que un libro parece que viene de perlas por el momento en el
que se está viviendo, pero lo hay
que conseguir es que éste perdure”,
matiza. De cualquier forma, el autor de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Francia y Alemania,
donde fue galardonado con el premio SWR-Bestenliste, son muy bien
acogidos y galardonados, reconoce que no se sabe muy bien por qué
un libro prende tanto entre lectores y críticos.

Fecha: 23/01/2014
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 45

eb internacional en general; Hengki KoentjoO.J.D.:
179919
ro (Indonesia),
en paisajes y
d y se presentaE.G.M.:
278000
Dimitry Ageev
ciones en varios naturaleza;
Tarifa:(Rusia),
1020 € en retrato; Bryn
ndo.
Área:

o de la
ope
riados’

rdida. El manusdescubierto por
cía Reidy, invesupo Prolope de la
utònoma de Barsor de la Univerusa (EE UU), que

90 cm2 - 10%

será quien publique la comedia en papel y en Internet. La
presentación oficial se hará en
los próximos meses en la Biblioteca Nacional, y en otoño
será representada.
Se trata de una copia del siglo XVII que no se había relacionado con esta obra de Lope,
debido a la abundante obra
dramática escrita que dejó a su
muerte, 1.500 comedias, de las
que se conservan actualmente más de 300.

Huat (Singapur), en bodas y
foto social, y Paul Gisbrecht
(Alemania), en la categoría
de menores de 21 años.
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El Greco vuelve a
Toledo  La sacristía de
la catedral reabrió ayer tras
su remodelación y con el
recién restaurado cuadro
El expolio, del Greco.

Premio Umbral  En la
orilla, del valenciano Rafael
Chirbes, se alzó ayer con el
premio Francisco Umbral
al mejor libro del año.
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Rafael Chirbes recibe el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año por ‘En la orilla’
El autor sigue recibiendo
reconocimientos por su
devastadora mirada a las
ruinas morales de España
F. Camero SEVILLA

Hasta la publicación de Crematorio, Rafael Chirbes había sido un
escritor semisecreto –o de culto,
esa condición paradójica– a pesar
de haber firmado anteriormente
obras tan notables como La buena
letra, Los disparos del cazador o Los
viejos amigos y de ser un autor muy
apreciado por los lectores franceses y alemanes. Pero en España fue

aquella obra, publicada por Anagrama en 2007, merecedora del
Premio Nacional de la Crítica del
mismo año y más tarde popularizada mucho más gracias a la serie
basada en ella (aunque era otra
cosa, totalmente distinta) que hizo Canal Plus en 2011, la que le
granjeó a Chirbes el reconocimiento unánime.
Una novela devastadora, asfixiante y lúcida, que era en sí misma una autopsia de la España del
último cuarto de siglo, la de la corrupción y otras cloacas de la modernidad, esa misma que propagó
el sacrosanto mito del progreso de
la Transición. Esa obra tuvo el año
pasado su continuación, En la ori-

ANDREU DALMAU / EFE

El escritor Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949).

lla, una novela por la que el autor
recibió ayer el Premio Francisco
Umbral al Libro del Año, dotado
con 13.000 euros.
“Escribo para responder que no
veo el mundo como nos lo cuentan”, dijo el autor tras conocer el
premio a su obra, cuya “excelencia
literaria” –en expresión del jurado– había sido ya señalada por muchos lectores y críticos que la habían considerado la mejor novela
española de 2013. Si Crematorio
llegó a la televisión, En la orilla,
desveló, lo hará pronto al teatro,
donde cabrá esperar un descenso a
los infiernos de aquel ilusorio país
de “riqueza, ladrillo y costa”. Esto
–y algo incluso más relevante: las
dimisiones morales individuales–
era lo que contaba la primera novela; la segunda, como dice él mismo, aborda algo aún más negro:
“El mundo abandonado que había
detrás de eso, el patio trasero, donde todo se está pudriendo”.
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blioteca Nacional
de Lope de Vega

Chirbes logra
el premio
Francisco
Umbral con
‘En la orilla’
Efe MADRID

EFE

fluencia “entre el azar y el trabajo” y del que no tiene dudas, ya
que la obra se atribuye a Lope de
Vega de una forma segura, a pesar de que no exista “la prueba
irrefutable” del manuscrito del
propio dramaturgo.
Otro aspecto interesante de este
hallazgo es que, al tratarse de una
copia realizada del original por el
director de la compañía teatral 20
años después de su estreno, Mujeres y criados seguía representándose en los teatros de la época, lo
que demuestra su valor.
Como señala el título de la
obra, Lope de Vega narra la historia de dos hermanas, enamoradas de dos criados de un conde
madrileño y a las que, a su vez,
pretenden un conde y otro noble
rico, que las quieren desposar.
Los “ingenios y astucias” que despliegan las dos hermanas para poder quedarse con los hombres que
aman es el tema central de esta comedia llena de “frescura, comicidad y desenfado”, señaló el investigador. Unas características que han

hecho que la Fundación Siglo de
Oro haya decidido representar la
obra el próximo otoño, cuatro siglos después de su estreno.
Aunque el descubrimiento se
hizo hace un año, la información se ha dado a conocer cuando está a punto de publicarse el
artículo ‘Mujeres y criados’, una
comedia recuperada de Lope de
Vega en la Revista de Literatura
del CSIC, en la que el investigador demuestra “con todo lujo de
detalles” y argumentos la autoría de Lope de Vega, indicó el
codirector de Prolope.
Además, la próxima primavera aparecerá una edición comentada de la obra por parte del investigador en la editorial Gredos, en la que se publican todas
las ediciones críticas de Prolope,
aunque el texto también se podrá leer en la web del grupo:
www.prolope.es.
No hay una fecha exacta fijada
todavía para la presentación en
la Biblioteca Nacional de este
manuscrito.

BARRIONUEVO

El arte de Flores Castillero
El Museo de Bellas Artes recibió ayer, en el marco de su actividad El
artista presenta su obra, a Francisco Javier Flores Castillero, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, artista visual, docente y gestor, creador de la Muestra de Arte Contemporáneo DMencia.

El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando premios con su novela En la orilla,
que tras ser considerada el mejor libro del año 2013 por muchos lectores y críticos ayer se
alzó con el premio Francisco
Umbral por su “excelencia literaria”, según el jurado.
Chirbes (Tabernes de Valdigna, 1949) indicó, tras conocer la noticia, que este libro
le está dando muchas satisfacciones y que lo que espera
es que este éxito se prolongue
en el tiempo, aunque precisó
que el libro había caído en terreno abonado.
“Espero que este premio
también ayude a que dure.
Hay veces en que un libro parece que viene de perlas por
el momento en el que se está
viviendo, pero lo hay que
conseguir es que éste perdure”, matizó.
De cualquier forma, el autor
de Mimoum o La larga marcha,
cuyos libros en Francia y Alemania, donde fue galardona-

El jurado subraya la
“excelencia literaria”
de la última novela
del escritor valenciano
do con el premio SWR-Bestenliste, son muy bien acogidos y
galardonados, reconoce que
no se sabe muy bien por qué
una obra prende tanto entre
lectores y críticos.
“Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta
novela no es muy diferente a
mis anteriores trabajos”, reconoce Chirbes, premio Nacional de la Crítica y premio Dulce Chacón.
Y si Crematorio fue llevado
a la pequeña pantalla a través
de una exitosa serie, En la orilla será trasladada al teatro,
según avanza el propio autor.
Dotado con 13.000 euros, el
premio está convocado por la
Fundación Francisco Umbral
para distinguir la mejor labor
literaria del año en un libro escrito en castellano y editado
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en este caso de 2103.
En la orilla continúa el relato que el escritor inició hace
seis años con Crematorio, donde denunciaba las cloacas de
la modernidad y la burbuja de
la crisis. Chirbes describe ahora un periodo después de “la
modernidad, la agitación, la
riqueza y el ladrillo”.
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Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
I Rafael Chirbes fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reconocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado destacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creativa» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las ruinas del presente».

IGLESIA

El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos
El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia general en el Vaticano «que acabe el escándalo de la división de los cristianos», durante una catequesis que
dedicó a la Semana de Oración por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.

La comitiva estuvo acompaFecha:
23/01/2014
ñada en todo
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Energía y TuPáginas: 42
rismo, José Manuel Soria; el secretario de la Organización Mundial
del Turismo, Taleb Rifai; y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Borrego, entre otras autoridades.
El Heredero visitó también
junto a su esposa Fitur Know-How
& Export, uno de los espacios donde la tecnología es la principal protagonista. Allí, Don Felipe tuvo la
oportunidad de probar una de las
novedades de la feria, las gafas
Google Glass.
Las lentes forman parte de una
tecnología desarrollada por la Sociedad Estatal para la Gestión de
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Hallan un m
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EUROPA PRESS / BARCELONA

El joven filólogo investigador del
grupo Prolope de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y
profesor de la Universitat de Syracuse (EEUU) Alejandro García
Reidy ha hallado una copia manuscrita de la comedia de Lope de
Vega Mujeres y criados (16131614), que se conservaba en la Biblioteca Nacional de España
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tiempo para
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visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Cataluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.
En su recorrido contaron con
la compañía también de los presidentes de la Xunta de Galicia, Canarias, Baleares y Extremadura.
Tras su paso por estos pabellones, los Príncipes siguieron su trayecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.
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Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
I Rafael Chirbes fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reconocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado destacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creativa» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las ruinas del presente».

IGLESIA

El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos

I

El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia general en el Vaticano «que acabe el escándalo de la división de los cristianos», durante una catequesis que
dedicó a la Semana de Oración por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.
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dida. El manusescubierto por
cía Reidy, invespo Prolope de la
ònoma de Baror de la Universa (EE UU), que

glo XVII que no se había relacionado con esta obra de Lope,
debido a la abundante obra
dramática escrita que dejó a su
muerte, 1.500 comedias, de las
que se conservan actualmente más de 300.

Toledo  La sacristía de
la catedral reabrió ayer tras
su remodelación y con el
recién restaurado cuadro
El expolio, del Greco.
Premio Umbral  En la
orilla, del valenciano Rafael
Chirbes, se alzó ayer con el
premio Francisco Umbral
al mejor libro del año.

 LEO Ten precaución hoy
Fecha: 23/01/2014
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232 €
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para
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10%
visitar algunos stands regionales,
como Canarias, Extremadura, Cataluña y Galicia, y comprobar su
oferta turística.
En su recorrido contaron con
la compañía también de los presidentes de la Xunta de Galicia, Canarias, Baleares y Extremadura.
Tras su paso por estos pabellones, los Príncipes siguieron su trayecto hasta llegar al número tres,
destinado a Latinoamérica, en el
que pudieron conocer mejor las
propuestas turísticas de México,
Perú, Colombia y Panamá.
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Rafael Chirbes,
Premio Francisco
Umbral con la
novela ‘En la orilla’
I Rafael Chirbes fue galardonado ayer con el Premio
Francisco Umbral al Libro
del Año por su obra En la
orilla (Anagrama), un reconocimiento dotado con
12.000 euros. El jurado destacó de Chirbes «su prosa
soberbia y su fuerza creativa» con la que muestra el
«vaivén del tiempo y las ruinas del presente».

IGLESIA

El Papa pide «que
acabe el escándalo»
de la división de
los cristianos
El Papa Francisco pidió
ayer en su audiencia general en el Vaticano «que acabe el escándalo de la división de los cristianos», durante una catequesis que
dedicó a la Semana de Oración por la unidad de los
cristianos, que concluye el
próximo sábado, fiesta de la
Conversión de San Pablo.
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en otra novela que aunque no es
de género histórico seguro que toma elementos de la historia para
hundir al lector en sus páginas.

‘En la orilla’, de Rafael
Chirbes, premio Francisco
Umbral al Libro del Año
Efe
MADRID

El valenciano Rafael Chirbes
sigue cosechando premios con
su novela En la orilla, que tras ser
considerada como el mejor libro
del 2013 por muchos lectores y
críticos ayer se alzó con el premio Francisco Umbral al libro
del año –dotado con 13.000 euros– por su “excelencia literaria”.
Chirbes (1949), señaló que este libro donde describe un tiempo después de “la modernidad,
la agitación , la riqueza y el ladri-

llo” le estaba dando muchas satisfacciones y que espera que este éxito se prolongue.
El autor de Mimoum o La larga marcha, reconoció que no se
sabe muy bien por qué un libro
prende tanto entre lectores y críticos. “Hay libros con los que la
gente se identifica, pero esta novela no es muy diferente a mis
anteriores trabajos”, explicó.
Y si Crematorio fue llevada a
la pequeña pantalla a través de
una exitosa serie, En la orilla será trasladada al teatro, según
avanzó el propio autor.

La icónica escultura
‘Huevo roto’, de Jeff Koons,
se subastará en Londres
Efe
LONDRES

Una de las esculturas más famosas del estadounidense Jeff
Koons, Cracked egg (Magenta)
(Huevo roto), saldrá por primera
vez a la venta, por un precio estimado de entre 10 y 15 millones
de libras (de 12 a 18 millones de
euros), en una subasta que celebrará Christie’s en Londres el 13
de febrero.
La obra, que se rematará dentro de una subasta de arte con-

temporáneo y de posguerra, según informó un comunicado de
la casa de subastas, está considerada una de las más representativas del artista neoyorquino y es
una de las piezas más importantes del movimiento kitsh del que
forma parte el polémico creador.
La obra, que representa la fragilidad de un huevo de Pascua
agrietado y cubierto con parte de
su cáscara, es la obra más importante de Koons que sale a la venta en la capital británica desde el
año 2008.
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El escritor David
Nel·lo gana el Edebé
de literatura infantil
El escritor barcelonés David
Nel·lo obtuvo ayer el Premio Edebé de Literatura infantil con La
nova vida del senyor Rutin, escrita
en catalán, mientras que el también barcelonés Pedro Riera fue
galardonado en el apartado juvenil por la obra La tumba de Aurora K, en castellano. La novela de
Nel·lo es la historia de un recepcionista de hotel que intenta combatir la monotonía de su vida mediante una peculiar estrategia. Riera habla de cómo superar los odios
entre dos comunidades. EFE

GALARDÓN FRANCISCO UMBRAL

‘En la orilla’ de
Rafael Chirbes sigue
cosechando premios
El escritor valenciano Rafael
Chirbes sigue cosechando premios
con su novela En la orilla, que tras
ser considerada como el mejor libro del año  por muchos lectores y críticos ayer se alzó con el
premio Francisco Umbral al libro
del año por su «excelencia literaria». Chirbes (Tabernes de Valdigna, ) señaló ayer que este libro
le estaba dando muchas satisfacciones y que lo que espera es que
este éxito se prolongue en el tiempo, aunque precisó que el libro había caído en terreno abonado. En
la orillacontinúa el relato que el escritor ya inició hace seis años con
Crematorio, en donde denunciaba
las cloacas de la modernidad y la
burbuja de la crisis. EFE
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’Enla Orilla’, de
Rafael Chirbes,
reconocido como
el libro del año
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mila. Es el decano de la entidad

za la muestra. ● FOTO GEMMA ANDREU
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ligado a la Associació d’Artistes
Visuals de les Illes Balears, una plataforma que les ha servido para
consolidarse como una asociación
cada vez más activa.

PROGRESIÓN
Explica Gomila que la exposición
es un claro reflejo de como las clases de pintura que se imparten en
la entidad, y de las que se encarga el artista Josep Moncada, han
servido para mejorar la calidad de
los alumnos. «La calidad ha mejorado mucho. Hay pintores que en
tan solo dos años han hecho grandes progresos», concluye.

d’Ensenyament Artístic. Allí
se interpretarán piezas musicales de estilos muy diferentes, desde el barroco a
nuestros días.

SANT LLUÍS
Nueva sesión del club
de lectura, esta tarde
en la Biblioteca
◗ La Biblioteca pública de
Sant Lluís acogerá esta tarde, a partir de las 20.30 horas, una nueva sesión de su
Club de Lectura. En esta
ocasión, los participantes
comentarán la novela titulada «En la orilla», de Rafael
Chirbes. El escritor valenciano ha sido galardonado el
pasado miércoles con el premio Francisco Umbral al libro del año precisamente
por dicha novela.
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LECTORESSINREMEDIO

RAMÓN CLAVIJO Y JOSÉ LÓPEZ ROMERO
http://laberinto-1873.blogspot.com

● “Cuando del dinero público se trata, quienes están

encargados de administrarlo deberían ser más cuidadosos”
L 9 de junio de 1765, el rey
Carlos III se sirvió “mandar
prohibir absolutamente la
representación de los autos
sacramentales,alegandoserlosteatros lugares muy impropios y los comediantes instrumentos indignos y
desproporcionados para representar los Sagrados misterios de que
tratan”. La Real Orden de prohibición era el resultado final de una
campaña de acoso y derribo contra
la representación de estas piezas
teatrales tan populares en el Barroco, que habían orquestado escritores como Clavijo y Fajardo y Nicolás
Fernández de Moratín emprendida
años antes. Con esta medida tomada por el rey ilustrado por excelencia, se inicia una sucesión de prohibiciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII que llegaría hasta
la primera década del siglo siguiente. Vayamos a los datos. El 17 de
marzo de 1788, reinando aún Carlos III, se prohíben las comedias de
magia en virtud de un auto expedido por el Juzgado de Protección de
los Teatros; el 28 de diciembre de
1799 la prohibición afecta a la ópera italiana; y finalmente, en 1800 se
prohiben las comedias de jaques y
bandoleros.Enelabigarradoycomplejo mundo teatral del siglo XVIII,
donde se mezclan las tragedias y las
comedias al gusto neoclásico con
los epígonos de un teatro barroco a
vecesreformadoy,lasmásdelasve-

E

Prohibición

ces,corrompidohastaloirreconocible con tal de halagar el gusto de la
plebe, a lo que hay que añadir la
ópera y sus derivados procedentes
de Italia; en este mundo, decimos,

no es de extrañar que las voces intelectuales más autorizadas intentaran y consiguieran poner coto a tantodespropósitoyhacerlimpiezapara aclarar el panorama teatral. Hoy,

verboscomo“prohibir”e“imponer”
no tienen precisamente buena
prensa y concilian poco o nada con
el interés de un pueblo (ese “vulgo
que gusta más de lo admirable que
deloverosímil”),queejercesusoberanía democrática como le viene en
gana. Sin embargo, cuando del dinero público se trata, quienes están
encargados de administrarlo deberían ser más cuidadosos con las subvenciones a espectáculos y representaciones artísticas, porque tras
la apariencia o excusa de “arte” se
esconden auténticos bodrios que ya
niporlonecioygroserodagusto.La
penúltima: ‘Los amantes pasajeros’
del inefable Almodóvar, mala hasta
el delirio. Con esto ni se pretende
comparar la horrorosa película con
los autos sacramentales y ni mucho
menos proponer su prohibición, pero no estaría de más que la propia
gente de la cultura, sobre todo la
más beligerante con los tiempos y
las dificultades que ahora sufren y
de las que tanto se quejan, mostrara
su desacuerdo con la asignación de
subvenciones a películas de ínfima
calidad que en nada prestigia a
nuestro cine, pero está claro que la
sombra y la influencia del más que
irregular director manchego es demasiado alargada y muy pocos, o
nadie se atrevería a negarle o discutirle una suculenta subvención. ¡Y
para colmo, según señalan las estadísticas, ‘Los amantes pasajeros’ es
la película española más taquillera
del pasado año! “Father, vengo de
ver la última película de Almodóvar”, me acaba de decir mi hija. ¡Ea!
¿Yahoracómopublicoyoesto?
José López Romero

EN LOWER RIVER

EN LA ORILLA

EL DENARIO DEL SUEÑO

BARILOCHE

Paul Theroux, Alfaguara, 2013

Rafael Chirbes. Anagrama, 2013

Marguerite Yourcenar. Alfaguara, 1992.

Andrés Neuman. Compactos Anagrama, 2008.

Quien
haya leído El gallo azul o
Las columnas
de Hércules, entenderá
que Theroux pase por ser uno de los escritores
de literatura viajera más admirados –en mi caso, el segundo
de esos títulos fue el primer libro que realmente me hizo vivir el viaje como si estuviera
acompañando físicamente a su
autor–. En cambio para algunos lectores Theroux es sobre
todo el autor de La costa de los
mosquitos, pero en esta como
otras novelas firmadas por él
no llega a igualar su maestría
de narrador de viajes. Es esto lo
que volvemos a notar en esta
novela, con ecos crepusculares
de aquella costa de los mosquitos, pero ahora con un derrotado protagonista Ellis Hock, que
abandonado por su mujer decide volver a aquel paraíso natural de Malaui donde pasó cuatro años de su juventud.
R.C.P.

Una de las
novelas
más alabadas por la
crítica durante
2013,
y
que ahora
es justamente reconocida
con el Francisco Umbral al libro
del año. De alguna manera la
historia se relaciona con la de
Crematorio, donde Chirbes se
valía de la figura de un empresario valenciano para hacer
una realista crónica de la España deslumbrante del pelotazo.
El hallazgo de un cadáver en el
pantano de Olva, al inicio de la
narración, es la imagen simbólica de lo que queda de aquello.
A través del protagonista, Esteban, que acaba de cerrar su
carpintería y dejar en el paro a
los que trabajan para él- víctima y verdugo- de sus indagaciones sobre el por qué llega a
esa situación, se nos dibuja un
escenario lleno de escombros y
donde el dinero se muestra como el destructor de la condición humana.
R.C.P.

Aunque célebre
por sus Memorias
de Adriano, Marguerite Yourcenar posee una
más que apreciable obra literaria,
de la que destacaría también la interesantísima
Opus Nigrum. Una obra que es,
en definitiva, el fruto de una de
las intelectuales más brillantes
del siglo XX. El denario del sueño
se escribió por vez primera en
1934, pero su autora la sometió
a una profunda revisión entre
1958 y 1959. Un grupo de personajes, entrelazados, que tienen como objeto común una
moneda de 10 liras, pero sobre
todo un acontecimiento del que
unos son protagonistas y otros
simples testigos: el atentado que
sufre en Roma en 1933 el dictador Mussolini. En torno al fallido magnicidio se desenvuelven
las vidas de Paolo Farina, marido de Angiola Fidès, hermana a
su vez de Rosalía, amiga de Giulio Lovisi, hasta desembocar en
Marcella Ardiati, la terrorista,
esposa del médico Alessandro
Sarte. El denario del sueño se
convierte en la moneda del fracaso. J. L.R.

Esta novela, la
primera de su autor, llegó a ser finalista del prestigioso premio Herralde de 1999,
premio que ganó
aquel año la interesante París de Marcos Gilart
Torrente. El pequeño mundo en
el que se desenvuelve la historia
de Demetrio Rota, es el tema sobre el que gira un relato aparentemente sencillo o simple como
la vida de un recogedor de basuras, pero lleno de bifurcaciones. La ciudad de Buenos Aires
vista a través de los ojos de la
noche; la miseria física pero
también moral de los vagabundos; la amistad con el Negro, su
compañero de trabajo, pero
también al que engaña con su
mujer; la figura tan entrañable
como desconocida del Petiso; la
afición de Demetrio a los
puzzles; y sobre todo con la carga de un pasado familiar que se
va descomponiendo a medida
que el padre va perdiendo las
fuerzas. Un relato bien hilvanado, en el que por momentos se
observa la procedencia lírica
del escritor. J. L.R.

Aventuras
sobre dos
ruedas
ACE unos días saltaba la noticia en medios de comunicación de todo el mundo, del ataque en Pakistán a
un turista español que resultó herido, además de cinco
miembros de la policía que le
servían de escolta. Esto último resultaba extraño. ¿Para
qué esta escolta a un solo
hombre? Pese a ser la zona
en la que se internaba Javier
Colorado, Beluchistán, extremadamente peligrosa y
desaconsejada para los extranjeros, los medios de protección parecían excesivos
para un simple turista. En
realidad Javier no era un turista al uso y sí un aventurero
que desde el pasado 1 de octubre realiza una particular
vuelta al mundo en bicicleta,
y que pese a este lamentable y
trágico incidente, él ya ha declarado que está dispuesto a
continuar nada más se reponga de sus heridas. La noticia
me hizo recordar una época
donde los intentos de vuelta
al mundo en bicicleta fueron
más comunes de lo que ahora
parece, dejándonos un rosario de interesantes libros, algunos hoy joyas de la literatura viajera. Thomas Stevens,

H

Recoge una de las
hazañas viajeras
más emocionantes
de la historia
por ejemplo, nos dejó testimonio escrito –Round the
world on a bicycle– de una de
las hazañas viajeras más
emocionantes de la historia.
Su propósito en un principio
era batir el record de los 80
días del viaje literario que publicó Verne. No lo logró, pues
partiendo de S. Francisco un
día de abril de 1884 regresaba exhausto tres años más
tarde montando su bello velocípedo, y tras haber recorrido los EEUU, Europa,
Oriente medio, etc. Menos
conocida es la hazaña recogida en el libro Le Tour du Monde en Vélocipéde. Firmado por
Gran Jacques y con ilustraciones de Félix Regamey, recrea un viaje que partiendo
de París recorre Europa hasta
internarse en Siberia, finalizando la hazaña en Novogorod. Hoy la rareza del libro no
le va a la zaga a su contenido
y es codiciada pieza para los
bibliófilos de todo el mundo.
Ramón Clavijo Provencio
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Su narrativa pivota
alrededor de la
España surgida
en la Guerra Civil
Rafael Chirbes recibirá el próximo martes el Premio Francisco Umbral de Novela. / DOMÈNEC UMBERT

Ante el espejo de
nuestras miserias
SANTOS SANZ VILLANUEVA

El crítico desentraña el universo narrativo de Rafael
Chirbes, que el próximo día 4 de marzo recibe el
Premio Francisco Umbral de Novela en Majadahonda
por su lúcida reflexión sobre algunos de los males de
la España del presente y su cuidado estilo literario
El valenciano Rafael Chirbes es un
escritor con larga trayectoria que
suma una decena de novelas, además de varios libros de viajes y ensayo. Cuenta con una crítica de antiguo favorable, salvo alguna ceguera, y ha recibido varios premios,
pero no ha obtenido hasta ahora el
reconocimiento y difusión amplios
que merece la importancia de su
obra. Esa situación ha cambiado
en fechas recientes al coincidir el
éxito televisivo de Crematorio y la
publicación de En la orilla. Cosa
rara, los suplementos literarios de
los grandes periódicos nacionales,
El Cultural, Babelia y ABC, han
coincidido en reconocer En la orilla, aparecida en la editorial Anagrama, como la mejor novela de la
pasada temporada.
La narrativa de Chirbes, excepto el primer libro, Mimoum, publicado en 1988, pivota desde los
años 90 alrededor de un diagnóstico de la España surgida en la
Guerra Civil. Sus obras acometen

un recorrido a través de la cadena
de generaciones de posguerra
que llega hasta el momento presente. El balance es demoledor: la
claudicación y la mentira han
marcado a los españoles de este
último medio siglo largo de nuestra historia. Y han resultado especialmente dañina para su propia
generación, la que luchó contra el
Régimen y luego, desde la Transición, ha conocido una bancarrota
total. Hoy, decía en una entrevista hace ya una década, a «los que
lucharon contra Franco no hay
que buscarlos en altos cargos en
la democracia, sino desgraciadamente en Alcohólicos Anónimos».
La derrota de esa promoción
antifranquista centra dos libros
fundamentales de Chirbes y de la
novela española reciente, La larga marcha (1996) y La caída de
Madrid (2000). Aquella reconstruye la educación sentimental de
la juventud universitaria durante
la dictadura. La amargura del es-

critor se traduce en los sarcásticos rótulos que encabezan las
dos partes de la historia, El ejército del Ebro y La joven guardia.
La ironía continúa en el título del
otro libro, donde hace balance de
la época en su instancia final, el
mismo día de la muerte de Franco, recreando la atmósfera del
momento, el rencor de los vencedores y el temor de los vencidos.
E incluyendo en el panorama el
descalabro de los utópicos disidentes.
En la misma órbita de ácida reflexión crítica sobre el pasado se
inscriben Crematorio (2007) y En
la orilla. Ambos libros, independientes en sus respectivos argumentos guardan, sin embargo, una
estrecha relación. Conforman la
crónica encadenada de las tropelías económicas de los pasados
años y de su desastroso desenlace
actual. Crematorio da cuenta de la
cara más oscura, salvaje y criminal
del capitalismo especulativo. Rela-

ta la honda ascendente de la burbuja. Es el retablo que reproduce
la apoteosis de los delincuentes de
cuello blanco y de la podredumbre
mafiosa, soberbia e impune, en diversas escenas de un único espectáculo inmoral. Es el fresco impresionante de la descomposición
moral, política, social.
De aquellos polvos vienen los lodos de En la orilla. Esta segunda y
demoledora entrega de la corrupción asistimos a sus consecuencias
en Olba, un espacio imaginario de
base real situado en la costa levantina. Para mostrarla no necesita
Chirbes una trama muy complicada. Al contrario, aunque el libro
sea grueso y el relato tenga bastante complejidad, se sostiene en una
línea argumental simple: Esteban,
propietario de una carpintería también en quiebra por la crisis, pasa
el tiempo cuidando de su padre anciano y echando partidas en el bar,
mientras cavila cómo hacer frente
a su grave situación. Esta mínima
y verista historia da pie, sin embargo, a una recapitulación colectiva
que engloba presente y pasado.
Mirando hacia atrás, la peripecia novelesca abarca, con fin analítico, no meramente descriptivo,
la derrota republicana de 1939, la
represión siguiente, la disidencia
del régimen, las trayectorias antagónicas de los jóvenes rebeldes
en su paso a la madurez y las imposturas en la Transición. Observando el pasado próximo y la actualidad, múltiples aspectos de la
realidad sirven para mostrar la
conflictividad general que afecta
a nuestra sociedad.
Por la novela desfilan lo material y lo moral. El enmarañado

‘Crematorio’ y
‘En la orilla’ son
la crónica de las
tropelías económicas
La suya es gran
literatura, rigurosa
en ideas y exigente
en la escritura

bucle recoge, por una parte, la actividad económica, las relaciones
sociales y laborales, la desesperanza por causa de un futuro en
el que faltarán las conquistas que
llevaban a la igualdad... Por otra,
lo privado. Sin piedad se mete el
escalpelo en la familia. Sin las anteojeras de la corrección política
se indaga en las mentalidades, en
la ideología, con un repaso implacable de la traición de la izquierda, hecho desde una postura comprometida, de izquierdas.
La perspectiva crítica sin componendas de Chirbes explica la
profunda amargura, la rabia que
inspira y trasmite el desolador documento coral de En la orilla. Que
es gran literatura, rigurosa en las
ideas, exigente en la escritura. Esta novela nos devuelve la confianza en los escritores como conciencia crítica de la sociedad y demuestra que siguen siendo
necesarios para ponernos ante el
espejo de nuestras miserias.
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«El poder no tolera que
descubras sus inmundicias»
Rafael Chirbes suma
a su palmarés el Premio
Francisco Umbral
de novela gracias a la
elogiada ‘En la orilla’
:: M. LORENCI
MADRID. «En la novela es mucho
más importante lo que quitas que
lo que pones; exige podas salvajes”.
Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes
de Valldigna, Valencia, 1949), reverenciado autor de ‘En la orilla’ (Anagrama), novela tan descarnada como
pertinente y elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un palmarés tan magro como sólido en el
que no hay premios comerciales.
«Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del premio de la
Crítica que aun no se tiene «por un
escritor profesional». «A Umbral me
une solo el amor al buen castellano

en tomar decisiones y yo coloco al
lector ante el espejo de la realidad.
Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento encrucijadas para que se abra camino en el
laberinto» asegura.
y la buena escritura. Nuestros munEl autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
dos literarios distintos» señala el es- marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los discritor valenciano sobre el autor de paros del cazador’, ‘La caída de Ma‘Mortal y rosa’.
drid’ o ‘Crematorio’ se limita «a con«Me tengo por un impostor, un tar lo que hay». Lo que ve es duro,
escritor que no da de sí todo lo que a menudo desagradable, desolador,
debiera y se la pega a todos; un tor- doloroso y nada reconfortante. «Ninpe que corrige hasta la exguna novela deja virgen ni
tenuación, que vive en una
a lector ni al autor», aseguducha escocesa entre mi inra el forjador de perdedosatisfacción y el elogio ajeres, cronista del desencanno». «La inseguridad es una
to, de la trampas de la Trantortura, pero es muy efecsición, de las tropelías del
tiva. Lo que quitas en una
dinero, de los terribles efecnovela es mucho más imtos del crisis y la demoliportante que lo que pones»,
ción moral de un país como
insiste un «podador» que
el nuestro desenmascarannuca sabe «por dónde irá Rafael
do los mecanismos más sicada personaje ni cómo ter- Chirbes.
niestros del poder y del diminará cada novela, «que
nero. «Ningún poder tolees un verdadero milagro».
ra que dejes al aire su recursos, que
Las de Chirbes –nueve hasta hoy– descubras sus mecanismos, sus puno son negras, pero admite que «son dicias y miserias», asegura Chirbes.
muy oscuras» y nada condescen- Escribe «para demostrar que no veo
dientes con el lector. «Mi meta es el mundo como se cuenta desde el
no traicionarme con cada decisión. poder, para dejar constancia de que
La novela, como la vida, se resume a mi no acabaron de engañarme».
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metraje extranjero triunfó ‘La
gran belleza’, del italiano Paolo Sorrentino.

Rafael Chirbes
recogió el Premio
Francisco Umbral
El escritor Rafael Chirbes, que
recibió ayer el Premio Francisco Umbral por su obra ‘En la
orilla’, aseguró que este premio
le ha supuesto «cierto desconcierto» puesto que todavía no
se ve «como un escritor profesional». «Es un milagro escribir un libro, yo no me veo todavía escritor profesional y que
encima te den un premio y el libro sea bien acogido está muy
bien, pero te da un poco de vértigo», explicó. Chirbes reconoció que recibió la noticia el pasado 22 de enero con «cierta
desazón», llegando a tener un
«sentimiento contradictorio».

La BNE empieza a
restaurar 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha comenzado a
restaurar los más de 21.000 discos de pizarra que atesora en
sus fondos para proceder a
continuación a digitalizar su
contenido. Muchos de los discos están partidos en varios
fragmentos, que hay que limpiar, pegar y, en definitiva, «curar», según explicó ayer la BNE,
para rescatar los documentos
sonoros que contienen. Los discos de pizarra fueron el soporte estrella durante más de 50
años, hegemonía que se acabó
cuando apareció el vinilo.
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de la Fuente–.
De hecho, estábaPáginas: 48
mos trabajando en el campo de la
biomedicina, desarrollando sensores aplicados a la detección de
tumores, y contactó con nosotros
Ana Claro, conservadora de arte
portuguesa, de la Universidad de
Évora. Estaba buscando un sistema para datar códices antiguos,
que tienen el inconveniente de
que no los dejan sacar de las bibliotecas que los custodian y de
que no se pueden tomar muestras
de ellos. Y se nos ocurrió que podíamos aplicar nuestro trabajo a
ese campo».
En el equipo que dirige Jesús
Martínez de la Fuente se integran,
además de Ana Claro, Yulan Hernández y Miriam Redondo.
«Hemos desarrollado un sensor
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Ifema cuestion
ARCO hizo ayer balance
de su última edición y detecta una «ligera mejoría
de ventas»
MADRID. La Feria de Arte Con-

temporáneo ARCO cerró sus
puertas el pasado 23 de febrero
con «una ligera mejoría de ventas» y un balance «positivo» en la
cuenta de resultados, tal y como
confirmaron ayer sus organizadores, en un acto en el que anunciaron que el país invitado de la próxima edición será Colombia.
Según aseguraba ayer el presidente ejecutivo de Ifema, Luis
Eduardo Cortés, todavía se están
cerrando operaciones acordadas
en ARCO, por lo que resulta im-
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conocimiento. Incitado por las preguntas de Rodríguez Lafuente,
Juan Cruz y Sanz Villanueva, Chirbes fue explicando su poética y la
cocina de su trabajo.
Así, se definió como un materialista, cuya literatura, si viene de algún sitio, es de Lucrecio y de Marx.
Y cabe suponer que dialéctico, ya
que afirmó que, frente al empleo

«La dignidad es
luchar contra el mal;
la indignidad, ser
su perro guardián»

Francisco Chirbes, María España y el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ayer. / EL MUNDO

Literatura / Premio Francisco Umbral

Pellizcos de Rafael Chirbes
El autor de ‘En la orilla’ explica las claves de su obra en el acto de entrega
del galardón que reconoce al mejor libro publicado en España el año pasado
ÁNGEL VIVAS / Madrid

El escritor Rafael Chirbes recibió
ayer el Premio Francisco Umbral
de manos de María España –viuda
de Umbral y presidenta de la Fundación que lleva su nombre y convoca el premio– y del alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá. El
acto tuvo lugar en la Biblioteca
Francisco Umbral de esta localidad
madrileña, y en él estuvieron presentes los anteriores ganadores,
Manuel Longares y Luis Mateo Díez, el editor de Chirbes, Jorge Herralde, las escritoras Fanny Rubio,

(miembro del jurado del premio) y
Marta Sanz, el crítico Manuel Rodríguez Rivero y el cantante Ramoncín.
Junto con Chirbes, que ganó el
premio con su novela En la orilla
(Anagrama), intervinieron los
miembros del jurado Fernando Rodríguez Lafuente, Juan Cruz, Santos Sanz Villanueva y Manuel Llorente, redactor jefe de Cultura de
EL MUNDO. Rodríguez Lafuente
recordó los motivos del jurado para premiar un libro que es «un extraordinario friso de las penum-

bras que acosan a la España actual», escrito con una notable riqueza verbal.
Manuel Llorente definió En la
orilla como una crónica amarga de
la especulación inmobiliaria, una
crítica feroz del arribismo, pero
también un canto a la vejez indómita, una novela en la que la bestia
humana campa a sus anchas, pero
en la que el autor mira a sus personajes con respeto y conocimiento,
y nos presenta la realidad que una
dureza que nos cuesta admitir.
Chirbes, siguió Manuel Llorente,

es un autor incómodo y descreído
que fue reconocido en Alemania
mucho antes de serlo mayoritariamente en España gracias a la versión televisiva de su novela Crematorio, un amante de Galdós, de cuyos personajes dice que pueden ser
pellizcados cuando uno lo lee.
El escritor, por su parte, dijo que
se identifica con el portugués Miguel Torga, quien decía llevar dentro un escritor tartamudo y angustiado, y sentirse un perpetuo
aprendiz de ese oficio cuya práctica no garantiza nunca un mayor

El bisturí que nos saja en canal
MANUEL LLORENTE
En la orilla podría subtitularse Crónica amarga de la especulación inmobiliaria. Pero es
más, bastante más. Esta novela habla de familias destrozadas, o unidas por el cemento del
dinero, es una crítica feroz del arribismo y
aborda la vejez indómita, cruel, pertinaz. El
hombre solo, abandonado a la miseria de un
cuerpo vencido, decrépito.
Rafael Chirbes escribe en la orilla de un pueblo apartado, en la orilla de un modo de escribir, exigente y sin contemplaciones; en la orilla
de un mundo donde la xenofobia es pan de cada día, en la orilla de la traición y el engaño.
En este libro todo salta por los aires. La bestia humana campa a su aire aunque Chirbes
mira con ternura el esfuerzo por el trabajo
bien hecho, como el del carpintero; pero no es
piedad sino respeto, admiración.

Rafael Chirbes se nutre de lo que hoy asola
la sociedad y nos lo devuelve con una crudeza tal que no queremos contemplar. Nos acerca al microscopio y allí aparecemos desnudos.
Rafael Chirbes es incómodo. Nos hace removernos en la silla mientras le leemos. Nos deja delante una bomba de relojería y se va a
una tienda a comprar los ingredientes que luego cocerá a fuego lento, macerándolo. Como
sus novelas.
Chirbes escribe frases como: «Si esto no explota es porque la familia está ahí, porque los
parados viven de la jubilación de sus padres».
Y a ver qué haces luego. O: «No hay hombre
que no sea un mal cosido saco de porquería».
O: «Si para algo existe el dinero es para comprarles inocencia a tus descendientes».
Rafael Chirbes cree que el escritor debe ser

«pulga y liebre, para que no te atrapen». Y así
podríamos seguir. Este hombre descreído tuvo que esperar a que la televisión ofreciera su
versión de Crematorio para que en España se
le reconociera. En Alemania, gracias al programa televisivo de libros del crítico Rainer
Reich-Ranicki, La buena letra y La larga marcha le pusieron en órbita. Vaya diferencia.
Rafael Chirbes, que estudió Historia en Madrid y hoy cocina y pasea entre sus perros y
gatos por Bencarbeig (Alicante), deslumbró
ya con su primer libro, Mimoun. Esta inquietante obra ambientada en Marruecos, donde
dio clases, está protagonizada por alguien que
huye y que se busca a sí mismo. Pero yo prefiero esa anatomía de posguerra que dibuja en
una comedia humana que tituló La larga marcha: padre e hijo esperando el nacimiento de

de la tercera persona de un «narrador autoritario», él prefiere dar voces a varios personajes que se nieguen entre sí. «La dignidad es luchar contra el mal; la indignidad
absoluta es ser perro guardián del
mal», dijo Chirbes en otro momento de la charla.
Y el problema y la dificultad
están en encontrar el punto medio o la síntesis (más dialéctica,
en cierto modo) entre la ignorancia que nos hace inermes y el conocimiento que nos convierte en
un arma del poder. Pero todo lo
testimonial y toda la crítica de la
realidad que pueda haber en las
novelas de Chirbes no le impiden
respetar escrupulosamente el lenguaje.
«Lo que me ha gustado siempre», dijo a ese respecto, «es la literatura; la literatura cuenta algo
que no cuentan ni las otras artes
ni el periodismo, y tiene una posibilidad de llegar al fondo del ser
humano. En la orilla no es un documento, sino una reflexión sobre
la vida, y ya que la historia que
narra es centrífuga, tuve que encontrar un estilo centrípeto para
contarla».
«El lenguaje es lo único que
cuenta, pero las palabras son almacenes de cosas», añadió Chirbes,
un escritor que busca una estrategia distinta para cada novela, y del
que dijeron Juan Cruz y Sanz Villanueva que hay un estilo Chirbes y
también una trama Chirbes.

un vástago en una madrugada en una aldea,
inquietos, nerviosos, en silencio; el limpia Pedro del Moral, viudo y padre de un chaval que
ahora es boxeador, y de un niño con el que va
a Salamanca desde Fuentes de San Esteban
para salir adelante; o el médico Vicente Tabarca, siempre con miedo, que practica abortos a
escondidas para poder comer.
Miedo, frío, fusilamientos, huidas, pavor.
Una guerra civil incruenta que te conmueve.
Tan lejana, tan cercana. Y está también La
buena letra y Los disparos del cazador, con el
pasado siempre ahí, como el sudor del escalofrío, acechante, incómodo, esa piel que no te
puedes arrancar.
Chirbes, el que ama a Galdós y a sus personajes, de los que dice que se pueden pellizcar
cuando los lees. Ese hombre tímido y sincero,
abrumado por las críticas, el que estudió en
internados para huérfanos de ferroviarios, que
fue encarcelado y escribe sobre lo que le desazona o le asusta. El que cree que «la Historia es un desastre hasta la derrota final».

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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ros del cazador’, ‘La caída de Madrid’
o ‘Crematorio’ se limita «a contar lo
que ve y lo que hay» y lo que ve es
duro, y a menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante.»Ninguna novela deja virgen ni a
lector ni al escritor» asegura el gran
forjador de perdedores, cronista del
desencanto, de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de
los terrible efecto del crisis y la demolición moral de un país como el nuestro desenmascarando los mecanismos más siniestros del poder del dinero y su agentes. «Ningún poder tolera que dejes al aire su recursos, que
desveles sus mecanismos, sus pudicias y miserias» enuncia.Asegura Chirbes que escribe «para responder, para
demostrar que no veo el mundo como
se cuenta desde el poder, para dejar
constancia de que a mí no me acabaron de engañar», resume.

Desconfianza

Rafael Chirbes se toma una pausa para café durante una entrevista, en imagen de archivo. :: J. J. MONZÓ

«El poder no soporta que
desveles sus miserias»
Rafael Chirbes Escritor
«La novela exige podas
salvajes, lo importante
es lo que quitas», dice
el autor de ‘En la orilla’
y ganador del premio
Francisco Umbral
:: MIGUEL LORENCI
MADRID. «En una novela es mucho más importante los que quitas
que lo que pones, así que exige podas salvajes». Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, 1949),
reverenciado autor de ‘En la orilla’
(Anagrama), novela tan descarnada
como pertinente y elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella
suma Chirbes el premio Francisco

Umbral de novela a un palmarés tan
magro como sólido en el que no hay
un solo premio comercial. «Me dan
esos a los que no te presentas», dice
el dueño del premio de la Crítica por
‘Crematorio’, que aun no se tiene
«por un escritor profesional». «A
Umbral solo me une el amor al buen
castellano y la buena escritura. Nuestros mundos literarios distintos» señala el escritor valenciano sobre el
desaparecido autor de ‘Mortal y rosa’.
«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un torpe aficionado que corrige hasta la extenuación, que vive en una suerte
de ducha escocesa entre mi constante insatisfacción y el elogio ajenos».
«Mi inseguridad es una tortura, pero
también es muy efectiva. Lo que qui-

tas en una novela es mucho más importante que lo que pones» insiste
un «podador salvaje» que nuca sabe
«por dónde irá cada personaje ni
cómo terminará cada novela, que es
un verdadero milagro».
Las novelas de Chirbes -nueve
hasta hoy- no son negras, pero admite que son «muy oscuras» y nada
condescendientes con el lector. «Mi
meta es no traicionarme con cada
decisión que tomo. Una novela,
como la vida, se resume en tomar
decisiones y yo coloco al lector ante
el espejo de la realidad. Cuento las
cosas como están, sin cargar las tintas y le presento encrucijadas para
que se abra camino en el laberinto
de la realidad» asegura.
El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dispa-

Anticipa risueño tiempos aún más
oscuros y desconfía de los augures de
la bonanza y los brotes verdes. «Vendrá una etapa muy dura. No soy optimista, porque entramos en una era
terrible» advierte. «Nunca volveremos a ganar lo que hemos ganado ni
tendremos el nivel de vida que tuvimos» dice. «Están desatados porque
no sabemos cómo ponernos. Hay muchos movimientos, muchas mareas,
la blanca, la verde, la morado, la rosa,
la naranja. pero nadie les plana cara
de verdad» lamenta.
También pintan bastos para Chirbes en la escena internacional. «Lo
vimos con las primaveras árabes y
ahora es Europa la ha perdido el pudor» denuncia. «Su desvergüenza
con Ucrania me tiene atónico. Les
montan un golpe de Estado a nada
de las elecciones y luego acusan a
Putin de hacer lo mismo» asegura.
«La caída del telón de acero fue dramática -ironiza-; los soviéticos lo pasarían fatal pero a Europa le venía
muy bien. Bajo la amenaza de que
Europa se volviera comunista en los
sesenta, la socialdemocracia repartía bocadillos y caramelos. Ahora,
mientras siga cayendo zumo, les exprimimos», es su diagnóstico.
Urbanita redomado, renunció a la
ciudad para encontrar su tono narrativo. Pasó dos años en Marruecos,
una docena en Extremadura y lleva
otros doce años recluido en la montaña valenciana donde alumbra aislado sus novelas. «No me gusta la solead ni la vida en el campo, pero he
acabado viviendo en él» dice resignado. No le van los cenáculos, las presentaciones y ni el follón editorial,
comercial ni mediático «Estar apartado ha sido muy bueno para mi trabajo. Es difícil, pero es bueno para un
escritor». Ahora está «en barbecho»
a la espera de saber por dónde irá una
futura nova «de la que no se nada»
Chirbes se reconoce afortunado
por el tratamiento de sus ficciones
en series de televisión cono ‘Crematorio’. «Eso y premios como este me
reconfortan; no espero muchos más.
Par mi es suficiente. Con 65 a años
bien fumados y bien bebidos, no creo
que me quede mucha tierra por pisar», concluye.
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«El poder no tolera que
descubras sus inmundicias»
Rafael Chirbes suma
a su palmarés el Premio
Francisco Umbral
de novela gracias a la
elogiada ‘En la orilla’
:: M. LORENCI
MADRID. «En la novela es mucho
más importante lo que quitas que
lo que pones; exige podas salvajes”.
Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes
de Valldigna, Valencia, 1949), reverenciado autor de ‘En la orilla’ (Anagrama), novela tan descarnada como
pertinente y elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un palmarés tan magro como sólido en el
que no hay premios comerciales.
«Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del premio de la
Crítica que aun no se tiene «por un
escritor profesional». «A Umbral me
une solo el amor al buen castellano

en tomar decisiones y yo coloco al
lector ante el espejo de la realidad.
Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento encrucijadas para que se abra camino en el
laberinto» asegura.
y la buena escritura. Nuestros munEl autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
dos literarios distintos» señala el es- marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los discritor valenciano sobre el autor de paros del cazador’, ‘La caída de Ma‘Mortal y rosa’.
drid’ o ‘Crematorio’ se limita «a con«Me tengo por un impostor, un tar lo que hay». Lo que ve es duro,
escritor que no da de sí todo lo que a menudo desagradable, desolador,
debiera y se la pega a todos; un tor- doloroso y nada reconfortante. «Ninpe que corrige hasta la exguna novela deja virgen ni
tenuación, que vive en una
a lector ni al autor», aseguducha escocesa entre mi inra el forjador de perdedosatisfacción y el elogio ajeres, cronista del desencanno». «La inseguridad es una
to, de la trampas de la Trantortura, pero es muy efecsición, de las tropelías del
tiva. Lo que quitas en una
dinero, de los terribles efecnovela es mucho más imtos del crisis y la demoliportante que lo que pones»,
ción moral de un país como
insiste un «podador» que
el nuestro desenmascarannuca sabe «por dónde irá Rafael
do los mecanismos más sicada personaje ni cómo ter- Chirbes.
niestros del poder y del diminará cada novela, «que
nero. «Ningún poder tolees un verdadero milagro».
ra que dejes al aire su recursos, que
Las de Chirbes –nueve hasta hoy– descubras sus mecanismos, sus puno son negras, pero admite que «son dicias y miserias», asegura Chirbes.
muy oscuras» y nada condescen- Escribe «para demostrar que no veo
dientes con el lector. «Mi meta es el mundo como se cuenta desde el
no traicionarme con cada decisión. poder, para dejar constancia de que
La novela, como la vida, se resume a mi no acabaron de engañarme».
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«La novela exige podas
salvajes», dice Chirbes
LITERATURA

‘Salvatore Mundi’. :: EL NORTE
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:: M. LORENCI. «En una novela es
mucho más importante lo que quitas que lo que pones, así que exige
podas salvajes». Palabra de Rafael
Chirbes, reverenciado autor de ‘En
la orilla’ (Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella suma Chirbes el premio
Francisco Umbral de novela.

Una plataforma
social apela
a la insumisión
contra la ‘ley Wert’
:: EDURNE MARTÍNEZ

El Museo Nacional de Escultura
también busca dirigir la mirada hacia lo femenino desde un punto de
vista «completamente opuesto»: el
de las mujeres para quienes «el silencio y la entrega al amado es la
regla».
Para ello, el Museo de Escultura
vallisoletano acogerá la proyección
el viernes de la película ‘Thérèse’,
reconocida mundialmente en 1986,
año de su estreno, por el Festival de
Cannes y los Premios César; la vida
monacal de Teresa de Lisieux, un
«monumento de la fe francesa» protagoniza la cinta, que no es anticlerical ni defensora de la religión sino
«una película a la gloria de la imaginación, del misterio de la vocación».
Las referencias al mundo de la
pintura «son continuas», de modo
que todas las escenas se desarrollan
sobre un fondo gris, «a lo Manet»,
y los planos de Teresa «están construidos como los cuadros de los grandes maestros del barroco: composiciones cuidadosas y depuradas, estudio de los colores y una atención
intensa a la materialidad de los objetos».

MADRID. Al ministro Wert se le
abren varios frentes a la vez.
Mientras se apela a que los docentes para que secunden la insumisión a la Lomce, el mundo
de la cultura esgrime el hacha de
guerra contra el titular del departamento ante el notorio desdén
hacia su labor que aprecian entre las autoridades del PP. Los diferentes gremios del sector saldrán el domingo a la calle contra
la presión fiscal que sufre la cultura y la privatización de espacios públicos.
La plataforma ‘Stop Ley Wert’
hizo un llamamiento para que
los profesores se opongan a aplicar la Lomce a través de la desobediencia civil, porque «una ley
educativa no puede ser impuesta contra la voluntad de la ciudadanía». En opinión del colectivo,
esta es la única manera eficaz que
tienen los docentes de oponerse
a una norma que es «incompatible» con una «escuela inclusiva
y democrática», explicó la portavoz de la plataforma, Carmen Esbrí, en un acto en que se presentó la campaña ‘La educación que
nos une’. «Ante una ley tan injusta solo cabe desobedecer».
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«El poder no tolera que
descubras sus inmundicias»
Rafael Chirbes suma
a su palmarés el Premio
Francisco Umbral
de novela gracias a la
elogiada ‘En la orilla’
:: M. LORENCI
MADRID. «En la novela es mucho
más importante lo que quitas que
lo que pones; exige podas salvajes”.
Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes
de Valldigna, Valencia, 1949), reverenciado autor de ‘En la orilla’ (Anagrama), novela tan descarnada como
pertinente y elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un palmarés tan magro como sólido en el
que no hay premios comerciales.
«Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del premio de la
Crítica que aun no se tiene «por un
escritor profesional». «A Umbral me
une solo el amor al buen castellano

en tomar decisiones y yo coloco al
lector ante el espejo de la realidad.
Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento encrucijadas para que se abra camino en el
laberinto» asegura.
y la buena escritura. Nuestros munEl autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
dos literarios son distintos», señala marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los dispael escritor valenciano sobre el autor ros del cazador’, ‘La caída de Madrid’
de ‘Mortal y rosa’.
o ‘Crematorio’ se limita «a contar lo
«Me tengo por un impostor, un que hay». Lo que ve es duro, a meescritor que no da de sí todo lo que nudo desagradable, desolador, dolodebiera y se la pega a todos; un tor- roso y nada reconfortante. «Ningupe que corrige hasta la exna novela deja virgen ni al
tenuación, que vive en una
lector ni al autor», asegura
ducha escocesa entre mi inel forjador de perdedores,
satisfacción y el elogio ajecronista del desencanto, de
no». «La inseguridad es una
la trampas de la Transición,
tortura, pero es muy efecde las tropelías del dinero,
tiva. Lo que quitas en una
de los terribles efectos de
novela es mucho más imla crisis y la demolición moportante que lo que pones»,
ral de un país como el nuesinsiste un «podador» que
tro desenmascarando los
nuca sabe «por dónde irá Rafael
mecanismos más siniestros
Chirbes.
cada personaje ni cómo terdel poder y del dinero. «Ninminará cada novela, «que
gún poder tolera que dejes
es un verdadero milagro».
al aire su recursos, que descubras sus
Las de Chirbes –nueve hasta hoy– mecanismos, sus pudicias y miseno son negras, pero admite que «son rias», asegura Chirbes. Escribe «para
muy oscuras» y nada condescen- demostrar que no veo el mundo
dientes con el lector. «Mi meta es como se cuenta desde el poder, para
no traicionarme con cada decisión. dejar constancia de que a mí no acaLa novela, como la vida, se resume baron de engañarme».
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Rafael Chirbes recibe el premio
Francisco Umbral por ‘En la orilla’
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El escritor valenciano
asegura que el «poder no
tolera que desveles sus
pudicias y sus miserias»

Act
mú
el d
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des
por

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. «En una novela es mucho más importante lo que quitas
que lo que pones, así que exige podas salvajes». Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, 1949),
reverenciado autor de ‘En la orilla’
(Anagrama), novela tan descarnada
como pertinente y elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella
Chirbes recibió ayer el premio Francisco Umbral de novela a un palmarés tan magro como sólido en el que
no hay un solo premio comercial.
«Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del Premio de la
Crítica por ‘Crematorio’, que aun no
se tiene «por un escritor profesional». «A Umbral solo me une el amor
al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos literarios
distintos», señala el escritor valenciano sobre el desaparecido autor de
‘Mortal y rosa’.
«Me tengo por un impostor, un
escritor que no da de sí todo lo que
debiera y se la pega a todos; un torpe aficionado que corrige hasta la
extenuación, que vive en una suerte de ducha escocesa entre mi constante insatisfacción y el elogio ajenos». «Mi inseguridad es una tortura, pero también es muy efectiva.
Lo que quitas en una novela es mucho más importante que lo que pones» insiste un «podador salvaje»
que nuca sabe «por dónde irá cada
personaje ni cómo terminará cada
novela, que es un verdadero milagro».
Las novelas de Chirbes –nueve
hasta hoy– no son negras, pero admite que son «muy oscuras» y nada
condescendientes con el lector. «Mi
meta es no traicionarme con cada
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El escritor Rafael Chirbes. :: JUAN JOSÉ MONZÓ
decisión que tomo. Una novela,
como la vida, se resume en tomar
decisiones y yo coloco al lector ante
el espejo de la realidad. Cuento las
cosas como están, sin cargar las tintas y le presento encrucijadas para
que se abra camino en el laberinto
de la realidad», asegura.
El autor de ‘Mimoum’, ‘La larga
marcha’, ‘La buena letra’, ‘Los disparos del cazador’, ‘La caída de Madrid’ o ‘Crematorio’ se limita «a contar lo que ve y lo que hay» y lo que
ve es duro, y a menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante.»Ninguna novela deja
virgen ni a lector ni al escritor» ase-

gura el gran forjador de perdedores,
cronista del desencanto, de la trampas de la Transición, de las tropelías
del dinero, de los terrible efecto del
crisis y la demolición moral de un
país como el nuestro desenmascarando los mecanismos más siniestros del poder del dinero y su agentes. «Ningún poder tolera que dejes
al aire su recursos, que desveles sus
mecanismos, sus pudicias y sus miserias», enuncia. Asegura Chirbes
que escribe «para responder, para
demostrar que no veo el mundo
como se cuenta desde el poder, para
dejar constancia de que a mí no me
acabaron de engañar», resume.
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Levante el mercantil valenciano

Chirbes aﬁrma
que escribe
porque no ve el
mundo como se
lo cuenta el poder
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«Todos tienen
no puede falta

 Fito y Fitipaldis presentan ho

Arriaga», un disco grabado com

EP MADRID

el escritor valenciano rafael
chirbes, que ayer recibía el Premio Francisco Umbral por su obra
En la orilla (anagrama), aﬁrmaba
que este galardón le ha supuesto
«cierto desconcierto» puesto que
todavía no se ve «como un escritor profesional».
«es un milagro escribir un libro, yo no me veo todavía escritor
profesional pero que encima el libro sea bien acogido está muy
bien, pero te da un poco de vértigo», explicó.
Para chirbes con cada libro hay
«una sensación de más responsabilidad, de no defraudar. de pequeñitos nos enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir», recordaba.
en cualquier caso, el autor de
Crematorio bromeaba con que
tiene 65 años «en los que he disfrutado, son años bien fumados y
bien bebidos, pero no creo que me
quede mucha tierra por pisar».
En la orilla aborda entre otros
temas la crisis en españa y sus
consecuencias en todos los sectores de la población, desde trabajadores hasta empresarios. chirbes aseguraba que escribe «para
responder» que él no ve el mundo
como se cuenta desde «el poder.
escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera distinta a como nos
la cuentan. es una forma de que
quede constancia que a mí no me
acabaron de engañar», destacaba
sobre esta obra que ofrece una
dura crónica de la realidad económica y social del país.

AL RASO

J. R. Seguí

MARILYN BORJA VALENCIA

Fito y Fitipaldis estrena disco En
directo desde el teatro Arriaga, que
salió ayer a la venta y hoy lo presentan en Fnac valencia. el artista, aunque asegura no ser «muy
buen vendedor» porque presenta
siempre sus discos «con mucho cariño», explica que este doble cd y
dvd nace de una gira hecha «con
mucho mimo. Ha sido una gira
muy especial para todo el equipo,
un capricho, nos hemos permitido
tocar en los sitios más chulos de
cada ciudad y volver a los recintos
cerrados», aﬁrma.
Fito cuenta que llevaba mucho
tiempo actuando en sitios enormes y le apetecía hacer «otra cosa.
lo que tengo claro es que, si tuviera que decantarme por un único
tipo de recinto, elegiría los cerrados», reconoce el cantante.
la gira resultó ser un gran éxito,
con el cartel de entradas agotadas
en muchos de los conciertos y con
actuaciones en lugares tan emblemáticos como el circo Price, aunque, en un principio, los conciertos de madrid iban a celebrarse en
el Palacio municipal de congresos.
«cuando nos dijeron que ﬁnalmente no podíamos celebrarlo allí
pensé “tierra, trágame”. no nos daban ninguna explicación y nunca
llegamos a recibirla. a veces la vida
te cambia los planes para mejor.
eso nos permitió actuar cinco noches en el Price y alargar un poco
más la gira», cuenta el artista.
el disco, como su nombre indica, fue grabado en el teatro arria-
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I+D+i han creado la compañía
3MonkeyBit y han lanzado su primer videojuego “profesional” al
mercado. Tras varios intentos por
separado,ambosllegaronalacon-

queibadejandotrasdesíunaestela de arco iris y cuyo video fue todo
un fenómeno en Youtube. En sus
ratos libres ambos se embarcaron
en esta aventura que hoy es una

plica Goñi. Clone Nyan Attack se
peran, a largo plazo, poder sacar
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05/03/2014
compone de 12 niveles en el modo
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“El poder no soporta
que desveles
sus miserias”
Rafael Chirbes ha escrito
la descarnada y
aplaudida novela ‘En la
orilla’, ganadora del
premio Francisco Umbral
MIGUEL LORENCI
Colpisa. Madrid

“En una novela es mucho más importante los que quitas que lo que
pones, así que exige podas salvajes”. Palabra de Rafael Chirbes
(Tabernes de Valldigna, 1949), reverenciado autor de En la orilla
(Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y elogiada
de forma unánime como la mejor
del último curso editorial. Gracias a ella suma Chirbes el premio Francisco Umbral de novela
a un palmarés tan magro como
sólido en el que no hay un solo
premio comercial. “Me dan esos
a los que no te presentas”, dice el

dueño del premio de la Crítica
por Crematorio, que aun no se
tiene por un escritor profesional.
“Me tengo por un impostor, un
torpe aficionado que corrige hasta la extenuación. Mi inseguridad
es una tortura, pero también es
muy efectiva. Lo que quitas en
una novela es mucho más importante que lo que pones”, insiste
un “podador salvaje” que nuca
sabe “por dónde irá cada personaje ni cómo terminará cada novela”.
Las novelas de Chirbes —nueve hasta hoy— no son negras, pero admite que son “muy oscuras”
y nada condescendientes con el
lector. El autor de Mimoum, La
larga marcha, La buena letra, Los
disparos del cazador, La caída de
Madrid o Crematorio se limita “a
contar lo que ve y lo que hay” y lo
que ve es duro, y a menudo desagradable, desolador, doloroso y
nada reconfortante.”Ninguna novela deja virgen ni a lector ni al es-

critor”, asegura el gran forjador
de perdedores, cronista del desencanto, de la trampas de la
Transición, de las tropelías del
dinero, de los terrible efectos de
la crisis y la demolición moral de
un país como el nuestro, desenmascarando los mecanismos
más siniestros del poder del dinero y su agentes.
“Ningún poder tolera que dejes al aire su recursos, que desveles sus mecanismos, sus pudicias y miserias” enuncia. Asegura Chirbes que escribe “para
responder, para demostrar que
no veo el mundo como se cuenta
desde el poder, para dejar constancia de que a mí no me acabaron de engañar”, resume.

El escritor valenciano Rafael Chirbes.

ARCHIVO

Tiempos oscuros
Chirbes anticipa risueño tiempos aún más oscuros y desconfía
de los augures de la bonanza y los
brotes verdes. “Vendrá una etapa
muy dura. No soy optimista, porque entramos en una era terrible”, advierte. “Nunca volveremos a ganar lo que hemos ganado ni tendremos el nivel de vida
que tuvimos” dice. “Están desatados porque no sabemos cómo ponernos. Hay muchos movimientos, muchas mareas, la blanca, la
verde, la morado, la rosa, la naranja... Pero nadie les planta cara
de verdad”, lamenta.
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LITERATURA

Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
 El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto desconcierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».

Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
El escritor Fernando
Aramburu, galardonado hace unas semanas con el Premio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensiones (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poesía y la religión», él lo consigue en su última novela.



MÚSICA

La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional comenzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal proceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que atesora entre sus fondos, la inmensa mayoría de ellos partidos en varios fragmentos,
para proceder a continuación a digitalizar su contenido íntegro.


conclusión del libro Spain: What
Fecha: 05/03/2014
Everyone needs
to Know (España,
Sección: SOCIEDAD
lo que todos deben
saber) del escriPáginas: 32
tor y periodista inglés Willian Chislett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.
En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en apenas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en España para el diario The Times en
la época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la situación actual, qué problemas
endémicos se arrastran desde hace siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.
Por su parte, el académico
Muñoz Molina, premio Príncipe de
Asturias de las Letras, destacó que
el libro del periodista británico
«nos explica a los españoles lo que
somos y de dónde venimos». Así,
el autor de El jinete polaco criticó
que la imagen de España en el ex-

El esc

terior
nada
cordó
siest
bres
New Y
cio, te
realid
En
aprov
ca Esp
claró
cerno
lidad

La mirada pe
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La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue galardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef ).
La imagen forma parte de una serie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammarström, centrado en los efectos
de la guerra sobre los menores.
«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar

los es
mani
una g
pierd
miem
tario.
H
agen
do en
traba
pués
En
paíse
al pre
Berlín

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

3663
No hay datos
160 €
112 cm2 - 10%

LITERATURA

Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto desconcierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».
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Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
I
El escritor Fernando
Aramburu, galardonado hace unas semanas con el Premio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensiones (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poesía y la religión», él lo consigue en su última novela.

MÚSICA

La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional comenzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal proceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que atesora entre sus fondos, la inmensa mayoría de ellos partidos en varios fragmentos,
para proceder a continuación a digitalizar su contenido íntegro.
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tor y periodista inglés Willian Chislett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.
En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en apenas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en España para el diario The Times en la
época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la situación actual, qué problemas endémicos se arrastran desde hace
siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.
Por su parte, el académico Muñoz Molina, premio Príncipe de Asturias de las Letras, destacó que el
libro del periodista británico «nos
explica a los españoles lo que somos y de dónde venimos». Así, el
autor de El jinete polaco criticó que
la imagen de España en el exterior
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La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue galardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef ).
La imagen forma parte de una serie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammarström, centrado en los efectos de la
guerra sobre los menores.
«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar
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Rafael Chirbes recibe
el Premio Francisco
Umbral por su
obra ‘En la orilla’
El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto desconcierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».
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Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
I
El escritor Fernando
Aramburu, galardonado hace unas semanas con el Premio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensiones (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poesía y la religión», él lo consigue en su última novela.

MÚSICA

La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional comenzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal proceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que atesora entre sus fondos, la inmensa mayoría de ellos partidos en varios fragmentos,
para proceder a continuación a digitalizar su contenido íntegro.
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del escritor y periodista inglés Willian Chislett, que fue presentada ayer en el
Instituto Cervantes de Nueva York
en una jornada apadrinada por el
autor Antonio Muñoz Molina.
En la obra, que condensa 1.300
años de Historia del país en apenas 200 páginas y la analiza desde
el punto de vista de un extranjero,
el que fuera corresponsal en España para el diario The Times en la
época de la transición trata de
mostrar cómo se ha llegado a la situación actual, qué problemas endémicos se arrastran desde hace
siglos y algunas opciones con la
que poder salir de la crisis actual.
Por su parte, el académico Muñoz Molina, premio Príncipe de Asturias de las Letras, destacó que el
libro del periodista británico «nos
explica a los españoles lo que somos y de dónde venimos». Así, el
autor de El jinete polaco criticó que
la imagen de España en el exterior
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La estremecedora mirada perdida
de Dania Kilsi, una niña de 11 años
que resultó herida por una bomba
mientras jugaba en Siria, fue galardonada ayer como Foto del año
2013 por el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef ).
La imagen forma parte de una serie inmortalizada por el reportero
gráfico sueco Niclas Hammarström, centrado en los efectos de la
guerra sobre los menores.
«La mirada de la niña es una
llamada al mundo a implementar
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Rafael Chirbes recibe
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El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto desconcierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».
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educación o la reforma de la justicia, y mucho menos en una adecuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los españoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó.
El británico desmintió el famoso slogan Spain is different! (España es diferente), aseverando que ni
es tan distinta del resto de territorios ni sus habitantes tan particulares, aunque sí se mostró sorprendido por el grado de corrupción alcanzado en la actualidad.
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Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
I
El escritor Fernando
Aramburu, galardonado hace unas semanas con el Premio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensiones (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poesía y la religión», él lo consigue en su última novela.

MÚSICA

La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional comenzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal proceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que atesora entre sus fondos, la inmensa mayoría de ellos partidos en varios fragmentos,
para proceder a continuación a digitalizar su contenido íntegro.
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Rafael Chirbes recibe
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El escritor Rafael Chirbes,
que recibió ayer el Premio
Francisco Umbral por su
obra En la orilla (Anagrama),
mantuvo que éste galardón
le ha supuesto «cierto desconcierto», ya que todavía
no se ve «como un escritor
profesional».
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educación o la reforma de la justicia, y mucho menos en una adecuada promoción nacional en el
extranjero para evitar que los españoles sigan siendo percibidos
con tantos estereotipos», destacó.
El británico desmintió el famoso slogan Spain is different! (España es diferente), aseverando que ni
es tan distinta del resto de territorios ni sus habitantes tan particulares, aunque sí se mostró sorprendido por el grado de corrupción alcanzado en la actualidad.
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Aramburu mantiene
que el humor no es
compatible con la
poesía y la religión
El escritor Fernando
Aramburu, galardonado hace unas semanas con el Premio Biblioteca Breve 2014
por el libro Ávidas pretensiones (Seix-Barral), mantuvo
ayer que, aunque el humor
«es incompatible con la poesía y la religión», él lo consigue en su última novela.
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MÚSICA

La Biblioteca
Nacional restaurará
más de 21.000
discos de pizarra
La Biblioteca Nacional comenzó a restaurar ayer, en
un delicado y artesanal proceso de trabajo, los sonidos
rotos de los más de 21.000
discos de pizarra que atesora entre sus fondos, la inmensa mayoría de ellos partidos en varios fragmentos,
para proceder a continuación a digitalizar su contenido íntegro.
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Rafael Chirbes
hablará de ‘En la
orilla’ y ‘Crematorio’
en el Río de Letras
 El ciclo literario de Blanca recibirá a Clara

José María Merino, Elvira Menéndez, Rafael Chirbes y Clara
Sánchez pasarán por Blanca en
una nueva edición del ciclo literario Río de Letras, que se celebrará en la Fundación Pedro
Cano del  de marzo al  de
mayo.
El director general de Bienes
Culturales, Francisco Giménez,
ayer dijo que se trata de una actividad que fomenta la lectura y
pone en contacto a los escritores
con sus lectores, que es algo que
«siempre tiene un enorme éxito».
Acompañado por el alcalde de
Blanca, Rafael Laorden, Giménez
añadió que Río de Letras «trae
siempre a escritores de primera
fila que despiertan pasiones culturales entre sus lectores», y se-

ñaló que tiene «una feliz tradición
en Blanca».
El programa de la quinta edición de Río de Letras comenzará
el  de marzo con la participación del miembro de la RAE y
Premio Nacional de Narrativa
, José María Merino, y continuará con la ganadora del Premio Planeta  gracias a El
cielo ha vuelto, Clara Sánchez
( de marzo).
También acudirá al ciclo la escritora, guionista y actriz Elvira
Menéndez, autora del libro El
corazón del océano, del que se
acaba de hacer la serie de televisión ( de marzo). El escritor de
literatura infantil y juvenil Gonzalo Moure Trenor ofrecerá una
conferencia el  de abril, y el Premio Nacional de la Crítica por su
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Rafael Chirbes.
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Sánchez, José María Merino y Elvira Menéndez
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Gonzalo Moure Trenor.

Clara Sánchez.

obra Crematorio, Rafael Chirbes,
que publicó recientemente En
la orilla, también galardonado
con el premio al mejor libro publicado el pasado año y el premio
Francisco Umbral, asistirá a Blanca el  de mayo.

Además, Río de Letras contará con una mesa redonda en la
que los críticos literarios debatirán sobre el estado de la literatura actual.
Los encuentros tendrán lugar
a las ocho de la tarde.
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El director Paco
preseleccionado
candidaturas de
 Daniel Albaladejo es
candidato a un premio al
mejor actor y Pedro Yagüe, al
mejor diseño de iluminación
A. G.

Un total de  espectáculos han
sido seleccionados para participar
como candidatos en la XVII edición
de los Premios Max de las Artes Escénicas, tal y como lo han decidido, en esta primera fase, las tres comisiones territoriales designadas
por el comité organizador. Entre los
candidatos, destaca la presencia
del director de escena yeclano Paco
Azorín, preseleccionado en cuatro
categorías. Así, podría ser nominado y ganar el MAX como Mejor Di-
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LITERATURA Entrevista

Rafael Chirbes: 'No me veo
todavía como un escritor
profesional'
•

El escritor recibe hoy el Premio Francisco Umbral por su obra 'En la orilla'

•

El acto tendrá lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda a las
19.15 horas

El escritor Rafael Chirbes. DOMENEC UMBERT.

EUROPA PRESSMadrid

Actualizado: 04/03/2014 11:48 horas
El escritor Rafael Chirbes recibe hoy el Premio Francisco Umbral por su
obra 'En la orilla' (Anagrama) en la Biblioteca Francisco Umbral de
Majadahonda (C/Norias 39) a las 19.15 horas.
En una entrevista a Europa Press, el escritor ha aseverado que este premio le
ha supuesto "cierto desconcierto". "Es un milagro escribir un libro, yo no me
veo todavía como un escritor profesional y que encima te den un premio y el
libro sea bien acogido está muy bien, pero te da un poco de vértigo", ha
explicado.

Chirbes reconoce haber recibido la noticia del premio con "cierta
desazón", llegando a tener un "sentimiento contradictorio". "Por un lado, con el
galardón te dicen que parece que vas por el buen camino, pero por el otro
piensas: 'madre mía, a estos los he engañado, no se enteran del desastre de
escritor al que se lo han dado'", ha dicho.
Precisamente esa necesidad de corresponder a aquellos que han reconocido
su obra supone para el escritor valenciano una cierta carga. "Hay una
sensación de más responsabilidad, de no defraudar. De pequeñitos nos
enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir", ha recordado.
En cualquier caso, el autor de 'Crematorio' reconoce estar disfrutando ahora de
los reconocimientos a su obra a pesar de que está "con un pie en el abismo",
tal y como señala con humor.
"Yo ya estoy más para allá que para acá, con un pie en el abismo. Tengo 65
años en los que he disfrutado, son años bien fumados y bien bebidos, pero no
creo que me quede mucha tierra por pisar", ha señalado.
Preguntado por las similitudes de su escritura con las de Umbral, Chirbes ha
señalado que no hay "demasiadas", puesto que tienen "mundos literarios
distintos". "No creo que tenga demasiado de Umbral, salvo el afán por tener
una buena escritura y un buen castellano, pero tenemos mundos distintos", ha
resaltado.

Visión del mundo
'En la orilla' aborda entre otros temas la crisis en España y sus
consecuencias en todos los sectores de la población, desde trabajadores
hasta empresarios. Chirbes asegura que escribe "para responder" que él no ve
el mundo como se cuenta desde "el poder".
"Escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera
distinta a como nos la cuentan. Es una forma de que quede constancia de que
a mí no me acabaron de engañar", ha destacado.
'En la orilla' es una novela que va en la "misma dirección" que sus
anteriores libros, pero ha sido "recibido mejor" por el público por la mayor
sensibilidad que ha despertado la situación de crisis. "En épocas de mayor
dinero no se aprecia tanto un libro duro y de tono pesimista", ha agregado.
Chirbes también ha explicado que se dedica a contemplar el ambiente que ve a
su alrededor y "contar las cosas como están, sin cargar las tintas".

Rafael Chirbes: "El poder no
soporta que desveles sus
miserias"
COLPISA. MADRID

•

"La novela exigen podas salvajes, lo importante es lo que quitas", dice el autor
05/03/2014 a las 06:01

"En una novela es mucho más importante los que quitas que lo que pones, así que exige
podas salvajes". Palabra de

(Tabernes de Valldigna, 1949), reverenciado autor de 'En la

orilla'(Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y elogiada de forma unánime
como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella suma Chirbes el Francisco
Umbral de novela a un palmarés tan magro como sólido en el que no hay un solo premio
comercial. "Me dan esos a los que no te presentas", dice el dueño del premio de la Crítica
por 'Crematorio', que aun no se tiene "por un escritor profesional". "A Umbral solo me une
amor al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos literarios distintos" señala
el escritor valenciano sobre el desaparecido autor de 'Mortal y rosa'.
"Me tengo por un impostor, un escritor que no da de sí todo lo que debiera y se la pega a
todos; un torpe aficionado que corrige hasta la extenuación, que vive en una suerte de
ducha escocesa mi constante insatisfacción y el elogio ajenos". "Mi inseguridad es
una tortura, pero también es muy efectiva. Lo que quitas en una novela es mucho más
importante que lo que pones" insiste un "podador salvaje" que nuca sabe "por dónde irá
cada personaje ni cómo terminará cada novela, que es un verdadero milagro".
Las novelas de -nueve hasta hoy- no son negras, pero admite que son "muy oscuras" y
nada condescendientes con el lector. "Mi meta es no traicionarme con cada decisión que
tomo. Una novela, como la vida, se resume en tomar decisiones y yo coloco al lector ante
el espejo de la realidad. Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento
encrucijadas para que se abra camino en el laberinto de la realidad" asegura.
El autor de , 'La larga marcha', 'La buena letra', 'Los disparos del cazador', 'La caída
de Madrid' o 'Crematorio' se limita "a contar lo que ve y lo que hay" y lo que ve es duro, y
a menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante."Ninguna novela deja
virgen ni a lector ni al escritor" asegura el gran forjador de perdedores, cronista del
desencanto, de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de los terrible

efecto del crisis y la demolición moral de un país como el nuestro desenmascarando los
mecanismos más siniestros del poder del dinero y su agentes. "Ningún poder tolera que
dejes al aire su recursos, que desveles sus mecanismos, sus pudicias y miserias" enuncia.
Asegura Chirbes que "para responder, para demostrar que no veo el mundo se
cuenta desde el poder, para dejar constancia de que a mí no me acabaron de engañar",
resume.
Anticipa risueño tiempos aún más oscuros y desconfía de los augures de la bonanza y los
brotes verdes. "Vendrá una etapa muy dura. No soy optimista, porque entramos en una
era terrible" advierte. "Nunca volveremos a ganar lo que hemos ganado ni tendremos el
nivel de vida que tuvimos" dice. "Están desatados porque no sabemos cómo ponernos.
Hay muchos movimientos, muchas mareas, la blanca, la verde, la morado, la rosa, la
naranja. pero nadie les plana cara de verdad" lamenta.
También pintan bastos para Chirbes en la escena internacional. "Lo vimos con las
primaveras árabes y ahora es Europa la ha perdido el pudor" denuncia. "Su desvergüenza
con Ucrania me tiene atónico. Les montan un golpe de Estado a nada de las elecciones y
luego acusan a Putin de hacer lo mismo" asegura. "La caída del telón de acero fue
dramática -ironiza-; los soviéticos lo pasarían fatal pero a Europa le venía muy bien. Bajo
la amenaza de que Europa se volviera comunista en los sesenta, la socialdemocracia
repartía bocadillos y caramelos. Ahora, mientras siga cayendo zumo, les exprimimos", es
su diagnóstico.
Urbanita redomado, renunció a la ciudad para encontrar su tono narrativo. Pasó años en
Marruecos, una docena en Extremadura y lleva otros doce años recluido en la montaña
valenciana donde alumbra aislado sus novelas. "No me gusta la solead ni la vida en el
campo, pero he acabado viviendo en él" dice resignado. No le van los cenáculos, las
presentaciones y ni el follón editorial, comercial ni mediático "Estar apartado ha sido muy
bueno para mi trabajo. Es difícil, pero es bueno para un escritor". Ahora está "en barbecho"
a la espera de saber por dónde irá una futura nova "de la que no se nada"
Chirbes se reconoce afortunado por el tratamiento de sus ficciones en series de televisión
cono 'Crematorio'. "Eso y premios como este me reconfortan; no espero muchos más. Par
mi es suficiente. Con 65 a años bien fumados y bien bebidos, no creo que me quede
mucha tierra por pisar", concluye.

Chirbes: "No me veo un
escritor profesional y recibir un
premio me da vértigo"
Europa Press | 4/03/2014 - 13:30

Rafael Chirbes. Foto | EP
El escritor Rafael Chirbes, que recibe el Premio Francisco Umbral por su obra En la orilla, ha
aseverado que este premio le ha supuesto "cierto desconcierto" puesto que todavía no se ve
"como un escritor profesional". Chirbes: "Escribo porque yo no veo el mundo como nos lo
cuentan".
"Es un milagro escribir un libro, yo no me veo todavía escritor profesional y que encima te
den un premio y el libro sea bien acogido está muy bien, pero te da un poco de vértigo", ha
explicado en una entrevista.
Chirbes reconoce haber recibido la noticia del premio con "cierta desazón", llegando a tener
un "sentimiento contradictorio". "Por un lado, con el galardón te dicen que parece que vas
por el buen camino, pero por el otro piensas: 'madre mía, a estos los he engañado, no se
enteran del desastre de escritor al que se lo han dado'", ha dicho.
Precisamente esa necesidad de corresponder a aquellos que han reconocido su obra supone
para el escritor valenciano una cierta carga. "Hay una sensación de más responsabilidad, de
no defraudar. De pequeñitos nos enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir",
ha recordado.
En cualquier caso, el autor de Crematorio reconoce estar disfrutando ahora de los
reconocimientos a su obra a pesar de que está "con un pie en el abismo", tal y como señala
con humor.
"Yo ya estoy más para allá que para acá, con un pie en el abismo. Tengo 65 años en los que
he disfrutado, son años bien fumados y bien bebidos, pero no creo que me quede mucha
tierra por pisar", ha señalado.
Preguntado por las similitudes de su escritura con las de Umbral, Chirbes ha señalado que no
hay "demasiadas", puesto que tienen "mundos literarios distintos". "No creo que tenga
demasiado de Umbral, salvo el afán por tener una buena escritura y un buen castellano, pero
tenemos mundos distintos", ha resaltado.

Visión del mundo
En la orilla aborda entre otros temas la crisis en España y sus consecuencias en todos los
sectores de la población, desde trabajadores hasta empresarios. Chirbes asegura que escribe
"para responder" que él no ve el mundo como se cuenta desde "el poder".
"Escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera distinta a
como nos la cuentan. Es una forma de que quede constancia que a mí no me acabaron de
engañar", ha destacado.
En la orilla es una novela que va en la "misma dirección" que sus anteriores libros, pero ha
sido "recibido mejor" por el público por la mayor sensibilidad que ha despertado la situación
de crisis. "En épocas de mayor dinero no se aprecia tanto un libro duro y de tono pesimista",
ha agregado.
Chirbes también ha explicado que se dedica a contemplar el ambiente que ve a su alrededor
y "contar las cosas como están, sin cargar las tintas".

Pellizcos de Rafael Chirbes
•

El autor de 'En la orilla' explica las claves de su obra en el acto de entrega del
galardón que reconoce al mejor libro publicado en España el año pasado

Premio Francisco Umbral. FEDERICO CHICOU

ÁNGEL VIVASMadrid

Actualizado: 05/03/2014 03:08 horas
El escritor Rafael Chirbes recibió ayer el Premio Francisco Umbral de manos
de María España -viuda de Umbral y presidenta de la Fundación que lleva su
nombre y convoca el premio- y del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá.
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Francisco Umbral de esta localidad
madrileña, y en él estuvieron presentes los anteriores ganadores, Manuel
Longares y Luis Mateo Díez, el editor de Chirbes, Jorge Herralde, las escritoras
Fanny Rubio, (miembro del jurado del premio) y Marta Sanz, el crítico Manuel
Rodríguez Rivero y el cantante Ramoncín.
Junto con Chirbes, que ganó el premio con su novela 'En la orilla' (Anagrama),
intervinieron los miembros del jurado Fernando Rodríguez Lafuente, Juan
Cruz, Santos Sanz Villanueva y Manuel Llorente, redactor jefe de Cultura de EL
MUNDO. Rodríguez Lafuente recordó los motivos del jurado para premiar un
libro que es «un extraordinario friso de las penumbras que acosan a la España
actual», escrito con una notable riqueza verbal.

Manuel Llorente definió 'En la orilla' como una crónica amarga de la
especulación inmobiliaria, una crítica feroz del arribismo, pero también un
canto a la vejez indómita, una novela en la que la bestia humana campa a sus
anchas, pero en la que el autor mira a sus personajes con respeto y
conocimiento, y nos presenta la realidad que una dureza que nos cuesta
admitir.
Chirbes, siguió Manuel Llorente, es un autor incómodo y descreídoque fue
reconocido en Alemania mucho antes de serlo mayoritariamente en España
gracias a la versión televisiva de su novela 'Crematorio', un amante de Galdós,
de cuyos personajes dice que pueden ser pellizcados cuando uno lo lee.
El escritor, por su parte, dijo que se identifica con el portugués Miguel Torga,
quien decía llevar dentro un escritor tartamudo y angustiado, y sentirse un
perpetuo aprendiz de ese oficio cuya práctica no garantiza nunca un mayor
conocimiento. Incitado por las preguntas de Rodríguez Lafuente, Juan Cruz y
Sanz Villanueva, Chirbes fue explicando su poética y la cocina de su trabajo.
Así, se definió como un materialista, cuya literatura, si viene de algún sitio, es
de Lucrecio y de Marx. Y cabe suponer que dialéctico, ya que afirmó que,
frente al empleo de la tercera persona de un «narrador autoritario», él prefiere
dar voces a varios personajes que se nieguen entre sí. «La dignidad es luchar
contra el mal; la indignidad absoluta es ser perro guardián del mal», dijo
Chirbes en otro momento de la charla.
Y el problema y la dificultad están en encontrar el punto medio o la síntesis
(más dialéctica, en cierto modo) entre la ignorancia que nos hace inermes y el
conocimiento que nos convierte en un arma del poder. Pero todo lo testimonial
y toda la crítica de la realidad que pueda haber en las novelas de Chirbes no le
impiden respetar escrupulosamente el lenguaje.
«Lo que me ha gustado siempre», dijo a ese respecto, «es la literatura; la
literatura cuenta algo que no cuentan ni las otras artes ni el periodismo, y tiene
una posibilidad de llegar al fondo del ser humano.'En la orilla' no es un
documento, sino una reflexión sobre la vida, y ya que la historia que narra
es centrífuga, tuve que encontrar un estilo centrípeto para contarla».
«El lenguaje es lo único que cuenta, pero las palabras son almacenes de
cosas», añadió Chirbes, un escritor que busca una estrategia distinta para cada
novela, y del que dijeron Juan Cruz y Sanz Villanueva que hay un 'estilo
Chirbes' y también una 'trama Chirbes'.

* Se entregó ayer el Premio Francisco Umbral al mejor libro del pasado año y Mundo nos
cuenta los parabienes que durante el acto mereció Chirbes, flamante ganador gracias a
la orilla (Anagrama).
í
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«El poder no tolera que descubras
sus inmundicias»
Rafael Chirbes suma a su palmarés el Premio Francisco Umbral de novela
gracias a la elogiada 'En la orilla'
05.03.14 - 00:26 M. LORENCI | MADRID.

«En la novela es mucho más importante lo que quitas que lo que pones; exige podas
salvajes". Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, Valencia, 1949),
reverenciado autor de 'En la orilla' (Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y
elogiada de forma unánime como la mejor del último curso editorial. Con ella suma Chirbes
el premio Francisco Umbral a un palmarés tan magro como sólido en el que no hay
premios comerciales. «Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del premio
de la Crítica que aun no se tiene «por un escritor profesional». «A Umbral me une solo el
amor al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos literarios distintos» señala
el escritor valenciano sobre el autor de 'Mortal y rosa'.
«Me tengo por un impostor, un escritor que no da de sí todo lo que debiera y se la pega a
todos; un torpe que corrige hasta la extenuación, que vive en una ducha escocesa entre mi
insatisfacción y el elogio ajeno». «La inseguridad es una tortura, pero es muy efectiva. Lo
que quitas en una novela es mucho más importante que lo que pones», insiste un
«podador» que nuca sabe «por dónde irá cada personaje ni cómo terminará cada novela,
«que es un verdadero milagro».
Las de Chirbes -nueve hasta hoy- no son negras, pero admite que «son muy oscuras» y
nada condescendientes con el lector. «Mi meta es no traicionarme con cada decisión. La
novela, como la vida, se resume en tomar decisiones y yo coloco al lector ante el espejo
de la realidad. Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y le presento
encrucijadas para que se abra camino en el laberinto» asegura.
El autor de 'Mimoum', 'La larga marcha', 'La buena letra', 'Los disparos del cazador', 'La
caída de Madrid' o 'Crematorio' se limita «a contar lo que hay». Lo que ve es duro, a
menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante. «Ninguna novela deja
virgen ni a lector ni al autor», asegura el forjador de perdedores, cronista del desencanto,
de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de los terribles efectos del crisis
y la demolición moral de un país como el nuestro desenmascarando los mecanismos más
siniestros del poder y del dinero. «Ningún poder tolera que dejes al aire su recursos, que
descubras sus mecanismos, sus pudicias y miserias», asegura Chirbes. Escribe «para
demostrar que no veo el mundo como se cuenta desde el poder, para dejar constancia de
que a mi no acabaron de engañarme».

LAVERDAD.ES
RAFAEL CHIRBES | ESCRITOR

«El poder no soporta que desveles
sus miserias»
Rafael Chirbes. Escritor. «La novela exige podas salvajes, lo importante es lo
que quitas», dice el autor de 'En la orilla' y ganador del premio Francisco
Umbral
05.03.14 - 01:22 MIGUEL LORENCI | MADRID.

«En una novela es mucho más importante los que quitas que lo que pones, así que exige
podas salvajes». Palabra de Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, 1949), reverenciado
autor de 'En la orilla' (Anagrama), novela tan descarnada como pertinente y elogiada de
forma unánime como la mejor del último curso editorial. Gracias a ella suma Chirbes el
premio Francisco Umbral de novela a un palmarés tan magro como sólido en el que no hay
un solo premio comercial. «Me dan esos a los que no te presentas», dice el dueño del
premio de la Crítica por 'Crematorio', que aun no se tiene «por un escritor profesional». «A
Umbral solo me une el amor al buen castellano y la buena escritura. Nuestros mundos
literarios distintos» señala el escritor valenciano sobre el desaparecido autor de 'Mortal y
rosa'.
«Me tengo por un impostor, un escritor que no da de sí todo lo que debiera y se la pega a
todos; un torpe aficionado que corrige hasta la extenuación, que vive en una suerte de
ducha escocesa entre mi constante insatisfacción y el elogio ajenos». «Mi inseguridad es
una tortura, pero también es muy efectiva. Lo que quitas en una novela es mucho más
importante que lo que pones» insiste un «podador salvaje» que nuca sabe «por dónde irá
cada personaje ni cómo terminará cada novela, que es un verdadero milagro».
Las novelas de Chirbes -nueve hasta hoy- no son negras, pero admite que son «muy
oscuras» y nada condescendientes con el lector. «Mi meta es no traicionarme con cada
decisión que tomo. Una novela, como la vida, se resume en tomar decisiones y yo coloco
al lector ante el espejo de la realidad. Cuento las cosas como están, sin cargar las tintas y
le presento encrucijadas para que se abra camino en el laberinto de la realidad» asegura.
El autor de 'Mimoum', 'La larga marcha', 'La buena letra', 'Los disparos del cazador', 'La
caída de Madrid' o 'Crematorio' se limita «a contar lo que ve y lo que hay» y lo que ve es
duro, y a menudo desagradable, desolador, doloroso y nada reconfortante.»Ninguna
novela deja virgen ni a lector ni al escritor» asegura el gran forjador de perdedores,
cronista del desencanto, de la trampas de la Transición, de las tropelías del dinero, de los
terrible efecto del crisis y la demolición moral de un país como el nuestro
desenmascarando los mecanismos más siniestros del poder del dinero y su agentes.
«Ningún poder tolera que dejes al aire su recursos, que desveles sus mecanismos, sus
pudicias y miserias» enuncia. Asegura Chirbes que escribe «para responder, para
demostrar que no veo el mundo como se cuenta desde el poder, para dejar constancia de
que a mí no me acabaron de engañar», resume.
Desconfianza
Anticipa risueño tiempos aún más oscuros y desconfía de los augures de la bonanza y los
brotes verdes. «Vendrá una etapa muy dura. No soy optimista, porque entramos en una

era terrible» advierte. «Nunca volveremos a ganar lo que hemos ganado ni tendremos el
nivel de vida que tuvimos» dice. «Están desatados porque no sabemos cómo ponernos.
Hay muchos movimientos, muchas mareas, la blanca, la verde, la morado, la rosa, la
naranja. pero nadie les plana cara de verdad» lamenta.
También pintan bastos para Chirbes en la escena internacional. «Lo vimos con las
primaveras árabes y ahora es Europa la ha perdido el pudor» denuncia. «Su desvergüenza
con Ucrania me tiene atónico. Les montan un golpe de Estado a nada de las elecciones y
luego acusan a Putin de hacer lo mismo» asegura. «La caída del telón de acero fue
dramática -ironiza-; los soviéticos lo pasarían fatal pero a Europa le venía muy bien. Bajo
la amenaza de que Europa se volviera comunista en los sesenta, la socialdemocracia
repartía bocadillos y caramelos. Ahora, mientras siga cayendo zumo, les exprimimos», es
su diagnóstico.
Urbanita redomado, renunció a la ciudad para encontrar su tono narrativo. Pasó dos años
en Marruecos, una docena en Extremadura y lleva otros doce años recluido en la montaña
valenciana donde alumbra aislado sus novelas. «No me gusta la solead ni la vida en el
campo, pero he acabado viviendo en él» dice resignado. No le van los cenáculos, las
presentaciones y ni el follón editorial, comercial ni mediático «Estar apartado ha sido muy
bueno para mi trabajo. Es difícil, pero es bueno para un escritor». Ahora está «en
barbecho» a la espera de saber por dónde irá una futura nova «de la que no se nada»
Chirbes se reconoce afortunado por el tratamiento de sus ficciones en series de televisión
cono 'Crematorio'. «Eso y premios como este me reconfortan; no espero muchos más. Par
mi es suficiente. Con 65 a años bien fumados y bien bebidos, no creo que me quede
mucha tierra por pisar», concluye.

Rafael Chirbes recibe el premio
Umbral al libro del año por su
novela 'En la orilla'
REDACCIÓN - Miércoles, 05 Marzo 2014 17:05

El escritor Chirbes recibió ayer el Umbral al libro del año por su obra 'En la orilla' de manos
del alcalde de Majadahonda, de Foxá, y de la viuda de Umbral y presidenta de su fundación,
España, en un acto celebrado en la biblioteca de esta localidad que lleva el nombre del literato
fallecido.
La tercera edición de este certamen, que convocan la Fundación y el Ayuntamiento, contó con
la asistencia de los

ganadores, Manuel Longares y Luis Mateo Díez, el editor de Chirbes,

Jorge Herralde, las escritoras Fanny Rubio, (miembro del jurado del premio) y Marta Sanz, y el
crítico Manuel Rodríguez Rivero.
Las intervenciones corrieron a cargo del ganador y del alcalde, además de los miembros del
jurado Fernando Rodríguez Lafuente, Juan Cruz, Santos Sanz Villanueva y Manuel Llorente,
redactor jefe de Cultura de El Mundo.
Chirbes, que nació en Tabernes de Valldigna (Valencia) en junio de 1949, agradeció el premio
a la fundación, al jurado y al pueblo de Majadahonda que "nos acoge en esta biblioteca que es
el soporte fundamental de la fundación", dijo.

ía

"Siempre me parece una novela fruto de un milagro, o del trabajo de alguien que está por
encima de mí. Siempre me pregunto quién es el duende q escribe mis libros", admitió el autor
que reconoció no haber terminado nunca una novela con la sensación de "plenitud".
"El lenguaje es lo único que cuenta, pero las palabras son almacenes de cosas", añadió el
novelista del que Juan Cruz y Sanz Villanueva dijeron que hay 'estilo Chirbes' y también
'trama Chirbes'.
Para el alcalde, la concesión del premio supone un "reconocimiento" del pueblo de
Majadahonda al autor de 'Mortal y Rosa' y "deja claro" el compromiso del Ayuntamiento con la
Fundación y con la cultura en general.
Respecto al premiado, De Foxá afirmó que se trata de "un consagrado, que tiene una prosa
soberbia, cuyo trabajo ha sido reconocido unánimemente por los miembros del jurado".
Rodríguez Lafuente recordó los motivos del jurado para premiar un libro que es «un
extraordinario friso de las penumbras que acosan a la España actual», escrito con una notable
riqueza verbal.
Por su parte, Juan Cruz dedicó unas palabras de elogio para los anfitriones al definir la
biblioteca de Majadahonda como una "de las mejores de Madrid" y "el mejor sitio" para recibir
un premio.
El premio está dotado con .000 euros y una diseñada por Alberto Corazón.

Vanguardia.
Chirbes: "No me veo un escritor profesional"
El autor valenciano recibe el Premio Francisco Umbral por 'En la orilla'
| 04/03/2014 - 11:31h | Última actualización: 05/03/2014 - 12:57h

Rafael Chirbes, en una imagen reciente Ana Jiménez
Madrid/Valencia(EUROPA PRESS). - El escritor valenciano Chirbes, que
recibe hoy el Premio Francisco Umbral por su obra la orilla (Anagrama), ha
aseverado que este galardón le ha supuesto "cierto desconcierto" puesto que
todavía no se ve "como un escritor profesional".
"Es un milagro escribir un libro, yo no me veo todavía escritor profesional y que
encima te den un premio y el libro sea bien acogido está muy bien, pero te da
un poco de vértigo", ha explicado en una entrevista a Europa Press.
Chirbes reconoce haber recibido la noticia del premio con "cierta desazón",
llegando a tener un "sentimiento contradictorio". "Por un lado, con el galardón
te dicen que parece que vas por el buen camino, pero por el otro piensas:
'madre mía, a estos los he engañado, no se enteran del desastre de escritor al
que se lo han dado'", ha dicho.
Precisamente esa necesidad de corresponder a aquellos que han reconocido
su obra supone para el escritor valenciano una cierta carga. "Hay una
sensación de más responsabilidad, de no defraudar. De pequeñitos nos
enseñaron que si esperan algo de ti, tienes que cumplir", ha recordado.
En cualquier caso, el autor de reconoce estar disfrutando ahora de los
reconocimientos a su obra a pesar de que está "con un pie en el abismo", tal y
como señala con humor.
"Yo ya estoy más para allá que para acá, con un pie en el abismo. Tengo 65
años en los que he disfrutado, son años bien fumados y bien bebidos, pero no
creo que me quede mucha tierra por pisar", ha señalado.
Preguntado por las similitudes de su escritura con las de Umbral, Chirbes ha

señalado que no hay "demasiadas", puesto que tienen "mundos literarios
distintos". "No creo que tenga demasiado de Umbral, salvo el afán por tener
una buena escritura y un buen castellano, pero tenemos mundos distintos", ha
resaltado.
En la orilla aborda entre otros temas la crisis en España y sus consecuencias
en todos los sectores de la población, desde trabajadores hasta empresarios.
Chirbes asegura que escribe "para responder" que él no ve el mundo como se
cuenta desde "el poder".
"Escribo como una forma de responder al poder que veo el mundo de manera
distinta a como nos la cuentan. Es una forma de que quede constancia que a
mí no me acabaron de engañar", ha destacado.
En la orilla es una novela que va en la "misma dirección" que sus anteriores
libros, pero ha sido "recibido mejor" por el público por la mayor sensibilidad que
ha despertado la situación de crisis. "En épocas de mayor dinero no se aprecia
tanto un libro duro y de tono pesimista", ha agregado.
Chirbes también ha explicado que se dedica a contemplar el ambiente que ve a
su alrededor y "contar las cosas como están, sin cargar las tintas".

Premio Francisco Umbral

El bisturí que nos saja en canal
•

Rafael Chirbes escribe en la orilla de un pueblo apartado, en la orilla de un
modo de escribir, exigente y sin contemplaciones

Fotografía: DOMÈNEC UMBERT

MANUEL LLORENTEMadrid

Actualizado: /03/2014 :57 horas

En la orilla podría subtitularse Crónica amarga de la especulación inmobiliaria.
Pero es más, bastante más. Esta novela habla de familias destrozadas, o
unidas por el cemento del dinero, es una crítica feroz del arribismo y aborda la
vejez indómita, cruel, pertinaz. El hombre solo, abandonado a la miseria de un
cuerpo vencido, decrépito.
Rafael Chirbes escribe en la orilla de un pueblo apartado, en la orilla de un
modo de escribir, exigente y sin contemplaciones; en la orilla de un mundo
donde la xenofobia es pan de cada día, en la orilla de la traición y el engaño.
En este libro todo salta por los aires. La bestia humana campa a su aire aunque
Chirbes mira con ternura el esfuerzo por el trabajo bien hecho, como el del
carpintero; pero no es piedad sino respeto, admiración.
Rafael Chirbes se nutre de lo que hoy asola la sociedad y nos lo devuelve con
una crudeza tal que no queremos contemplar. Nos acerca al microscopio y allí
aparecemos desnudos. Rafael Chirbes es incómodo. Nos hace removernos en
la silla mientras le leemos. Nos deja delante una bomba de relojería y se va a
una tienda a comprar los ingredientes que luego cocerá a fuego lento,
macerándolo. Como sus novelas.

Chirbes escribe frases como: «Si esto no explota es porque la familia está ahí,
porque los parados viven de la jubilación de sus padres». Y a ver qué haces
luego. O: «No hay hombre que no sea un mal cosido saco de porquería». O:
«Si para algo existe el dinero es para comprarles inocencia a tus
descendientes».
Rafael Chirbes cree que el escritor debe ser «pulga y liebre, para que no te
atrapen». Y así podríamos seguir. Este hombre descreído tuvo que esperar a
que la televisión ofreciera su versión de Crematorio para que en España se le
reconociera. En Alemania, gracias al programa televisivo de libros del crítico
Rainer Reich-Ranicki, La buena letra y La larga marcha le pusieron en órbita.
Vaya diferencia.
Rafael Chirbes, que estudió Historia en Madrid y hoy cocina y pasea entre sus
perros y gatos por Bencarbeig (Alicante), deslumbró ya con su primer libro,
Mimoun. Esta inquietante obra ambientada en Marruecos, donde dio clases,
está protagonizada por alguien que huye y que se busca a sí mismo. Pero yo
prefiero esa anatomía de posguerra que dibuja en una comedia humana que
tituló La larga marcha: padre e hijo esperando el nacimiento de un vástago en
una madrugada en una aldea, inquietos, nerviosos, en silencio; el limpia Pedro
del Moral, viudo y padre de un chaval que ahora es boxeador, y de un niño con
el que va a Salamanca desde Fuentes de San Esteban para salir adelante; o el
médico Vicente Tabarca, siempre con miedo, que practica abortos a
escondidas para poder comer.
Miedo, frío, fusilamientos, huidas, pavor. Una guerra civil incruenta que te
conmueve. Tan lejana, tan cercana. Y está también La buena letra y Los
disparos del cazador, con el pasado siempre ahí, como el sudor del escalofrío,
acechante, incómodo, esa piel que no te puedes arrancar.
Chirbes, el que ama a Galdós y a sus personajes, de los que dice que se
pueden pellizcar cuando los lees. Ese hombre tímido y sincero, abrumado por
las críticas, el que estudió en internados para huérfanos de ferroviarios, que fue
encarcelado y escribe sobre lo que le desazona o le asusta. El que cree que
«la Historia es un desastre hasta la derrota final».

Rafael Chirbes
PUBLICIDAD
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"La única culpa del 11-M fue de los
terroristas"
PUBLICIDAD

“Crematorio era el esplendor y En la orilla es la caída”

La cara oculta, el patio trasero y sórdido de Crematorio, que siempre estuvo ahí pero al que nadie miraba. Desde allí, desde
las aguas podridas del pantano ha escrito Rafael Chirbes 'En la orilla', su nueva novela, que lanza el próximo día 5 la
editorial Anagrama. Una historia llena de vidas derrotadas, de sueños rotos, de la mejor literatura. Hablamos con el escritor
y publicamos en exclusiva los primeros tramos de su novela.

BLANCA BERASÁTEGUI | 01/03/2013 | Edición impresa

Que sólo escribe de lo que
ven sus ojos ya lo sabíamos,
pero es que ahora “ya ni

Además

anoto en mis cuadernillos”,
dice Rafael Chirbes para
confirmar su estado de
narrador anárquico. Lo que
ven esos ojos sabios de
lecturas y descreídos
de tanto mirar es
Rafael Chirbes. Foto: Vicent Bosch

obsesivamente
desolador y huele a

En la orilla

Esta semana en LETRAS
Fernando Aramburu - “Soy el primer
destinatario de mis azotes irónicos”
Miedo me das, Aramburu -

LIBRO DE LA SEMANA

fracaso. Sí, Chirbes ha vuelto a hacerlo: se ha pasado estos seis últimos

Leopardi - Pietro Citati

años plantado en el marjal, mirando y mirando, y ha escrito En la orilla. Al

NOVELA

pantano lo ha hecho protagonista y por sus aguas fangosas ha lanzado a un

Za, Za, emperador de Ibiza - Ray Loriga

coro de hombres y mujeres para que vivan sus pobres vidas sórdidas y

El hombre bicolor - Javier Tomeo

desoladas, al borde del desahucio. La novela es de una densidad literaria y

Constance - Patrick McGrath

una carga simbólica apabullantes. Retumban las voces desde el estercolero, y
en ese patio trasero que teníamos olvidado todo son sueños rotos.
Chirbes sabe bien que un escritor se carga mirando y leyendo. “Digamos que
entre novela y novela, lo que hago es... novela. Últimamente me cuesta cada
vez más escribir, e incluso dar mi opinión sobre las cosas. Yo antes escribía
en unos cuadernitos y apuntaba lo que leía, ahora ni siquiera. Porque todo me

La resistencia
Concurso de micropoemas conducido
por Joaquín Pérez Azaústre
y patrocinado por Ámbito Cultural

da la impresión de estar ya dicho, de que todo está trillado. Además, no tengo
suficientes datos, no sabemos casi nada de las cosas... Desconocemos los
intereses que hay detrás de casi todo... Libia, Mali...las maniobras de los

Últimas noticias de elmundo.es

servicios secretos... ¿Qué hay detrás? Nadie lo sabe. Así que ya sólo escribo

1. Westminster acoge a Meryl Streep

de lo que veo y no a través de lo que me cuentan, claro que, según se mire,

2. Crosby, Stills and Nash, el primer gran

porque siempre escribo de lo que me cuentan los distintos
modelos literarios. De esos no te puedes escapar nunca. Cuando escribía
Mimoun (1988) tenía en la cabeza Otra vuelta de tuerca, de Henry James;
cuando La buena letra (1992), pues siempre andaba por ahí el Lazarillo, con
su peculiar ingenuidad y sabiduría. Con cada libro, una referencia. Con
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súper grupo
3. 'No me veo todavía como un escritor
profesional'
4. Jueves 11 de marzo hace ya 10 años
5. La industria no desdeña la autoría

Rafael Chirbes

Crematorio (2007), tenía a Lucrecio y La Celestina
-¿Y En la orilla...?
-No lo sé. Es un libro que no tiene trama, porque cada vez me interesa

PUBLICIDAD

menos la trama. La trama es una dictadura, lo decía Benet... En
esta novela hay voces, luego un río central, que es el personaje, y yo quise
desde el principio que fuera como un concertante, donde las distintas voces
tuvieran el mismo tono y formaran un coro que contara lo único que me

Último

Más visto

Más votado

interesa contar, que es lo que está pasando. Es un libro discursivo, un libro
que se me va constantemente hacia los lados, pero bueno, pensaba, si eso me
sirve para abarcar más y consigo que se mantenga la tensión.... y me
acordaba mientras escribía de la Historia de una barrica, de Swift, que es pura
digresión. ¿Por qué no se puede contar yéndose uno por las
ramas, y que éstas formen parte del tronco? Esa era la idea.

Colombia, país invitado de ARCOmadrid
2015
Nace una nueva Academia para los
músicos de la JONDE
Todos tus secretos, traición y suspense en
las redes sociales
Alain Resnais, el oso en la escalera

Seis años cociendo en la orilla

Las estrellas lucen el Oscar

La novela sale el próximo día 5, y Chirbes se nota expectante y hasta
temeroso. Inseguro. Es lo menos petulante que he visto en mi vida. Y vean
qué sincero: “Ayer recibí el primer ejemplar, me abalancé sobre él,
empecé a ponerme colorao colorao, y me llevé un berrinche
tremendo. Yo antes terminaba las novelas en estado de éxtasis, y, en
cambio, últimamente me siento abatido y digo no es esto, no es esto'”. Las
espléndidas páginas de En la orilla las ve más tarde, ya retirada la ansiedad y
sobrevenida la cordura.
Han pasado seis años desde Crematorio y todo este tiempo ha tenido En la
orilla cociendo en la caldera. “No todos somos Galdós, que en dos meses
escribe un libro y ya quisiera el gato lamer el plato; otros escritores sólo
podemos escribir cuando cocemos de tal manera las cosas que
ya el plato parece que tiene otro sabor. ¿Que cómo lo preparo? Muy
lentamente. De repente oigo voces, me llegan flashes, y escribo un diálogo, y
lo dejo ahí, luego escribo un esbozo como de cuento, hasta que veo que esas
cosas se van relacionando, y voy uniéndolas. Luego llega la etapa de las
dudas, porque como todo lo hago a trozos, mezclando, como un
rompecabezas...”
-Dice que hasta el final no conoce el final de la novela.
-Es cierto. Si lo tuviera en la cabeza, creo que no lo escribiría. Y si tuviera en
la cabeza de lo que trata el libro... tampoco. Qué envidia me dan esos
escritores que lo tienen todo tan claro. Yo nada. Sigo creyendo que
me salen las cosas por puñetera casualidad y nunca sé si voy a volver a
escribir otro. Soy un escritor amateur, sigo siéndolo.
Hace años Chirbes aseguraba que Crematorio le acabó resultando antipática,
porque le ha tenido en un pozo oscuro. Pero En la orilla nace de las pavesas
de Crematorio, del mal olor que deja la especulación y una crisis que
trasciende lo económico.
-Digamos que Crematorio es la primera línea de playa, y ésta es el pantano.
Crematorio es el esplendor, y ésta es la caída. Crematorio es el fuego que
arde deprisa, y en ésta es el rescoldo, porque detrás de esta falsa
modernidad que hemos vivido, hay un pozo y hay un pantano
que siguen estando ahí, cada vez están más podridos. Porque
todos somos ahora muy modernos pero aquí siguen funcionando los mismos
esquemas, los viejos tópicos franquistas. No tengo la impresión de que haya
cambiado tanto el nervio de la sociedad. Enseguida ves cómo, por debajo, los
comportamientos tienen una continuidad con la España que conocí a los diez
años. Esta novela tiene el afán de, además de que el pantano sirva como
metáfora, ser una narración en la que estén imbricados el pasado y el
presente, la guerra y la posguerra, porque los mecanismos por los que unos se
enriquecieron siguen funcionando y todo es como una pasta espesa y
pringosa.
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Y entonces el escritor dice sentir miedo. Habla y habla, discursivamente,
yéndose continuamente por las ramas, como las gentes de su novela, y ve que
muchas de las cosas que ha escrito, que parecían exageraciones novelescas,
luego han ido sucediendo y la gente las asume.

Un mundo de delatores
-Y eso me da miedo, porque aunque todo parece que cabalga desbocado, por
otro lado veo a un país puritano, exigente, veo que nos vamos convirtiendo en
un coro inquisitorial y eso me asusta. Un mundo de delatores, como si
aquí nunca hubiéramos cobrado en dinero negro, como si nadie
hubiera hecho trabajos sin factura... Y si a este espíritu inquisidor le
acompañara una gente que se ha leído Las Tormentas del 48 de Galdós y
entiende lo que es un movimiento, una revolución.... pues bueno. Pero no, aquí
no tenemos formación política, y todo es improvisación y gamberreo. “Las
redes sociales arden” oigo por ahí. Bueno, pues a mí las redes
sociales me dan pánico. Para mí son como esas “tricoteuses” de la
revolución francesa, esperando ver rodar cabezas, desde el anonimato, desde
la cobardía más absoluta y esperando a ver qué cabeza cae para celebrarlo:
¡Ha caído la del rey!, ¡ha caído la de la princesa! ¡Uff! Todo eso me espanta. Y
desconfío, sí, porque veo que todo se está volviendo muy judicial, y cuando se
pone en marcha la justicia me echo a temblar. Yo veo que hay una lucha entre
el modelo protestante y el católico, que no es sólo política y económica,
también moral, entre el norte y el sur, ricos y pobres... y están las kikas
esas que cortarían la cabeza a cualquier mujer que decide
abortar, y está la sección femenina del PSOE que te fusilaría
por mirarle las tetas a la que pasa. Me dan pánico unas y me dan
terror las otras. Y me da terror Rubalcaba, y Cayo Lara persiguiendo con celo
inquisitorial a sus camaradas extremeños que le fastidian sus pactos con
Alfredo.
-Está claro que no le gusta la España de hoy.
-No me gusta nada y además, me da miedo, ya digo. Por eso estoy en mi
casa, solo, dueño de mis palabras y de mis silencios. Y ... no sé por qué digo
estas cosas.
Su fe en la capacidad de transformación de las cosas es cada vez menor, pero
Chirbes admira a los que se esfuerzan en cambiarlas. Él no lo hace. No quiere
dar falsas esperanzas, no quiere mentir, así que En la orilla resulta
agobiantemente triste. Dice uno de sus protagonistas: “Con la edad, aumentan
los conocimientos sobre lo desagradable de la vida”.
-¿Y no es así? ¿A ti no te pasa?
O “Encerrados en casa, cocían su tristeza en silencio”.
-Ese sería yo, sí.
O “Espero del ser humano solo lo peor”.
-Bueno, eso no tanto. ¿Sabes que pasa? Hay dos cosas terribles en la
vida que no hay manera de despegarse de ellas: el sexo y el
dinero. Y En la orilla es un libro sobre estas dos cosas. En realidad, casi
todos los libros lo son. ¿Qué es La Celestina?
O “Los impagados apagan el amor”. Los impagados, es decir, las dificultades,
¿sacan lo peor del ser humano?
-En la vida privada es así, sale lo peor del hombre, “el depredador originario”,
que dice el libro. En la vida pública, se esfuma la retórica que lo envuelve todo
y disimula la cruel mecánica de la lucha de clases. La miseria devuelve la
lucha de clases al primer plano. Queda a la vista que alguien se lleva la
presa y nos deja con la barriga vacía.
El entorno, la degradación del paisaje que envuelve a los personajes y su
denuncia son elementos sustanciales de la novela. Pero cree Chirbes que
tenemos una idea romántica del paisaje que nos viene “de esa mentira de que
los paisajes son eternos, y no lo son, muchas veces duran menos que
nuestras propias vidas”. También denuncia el escritor a esos
ecologistas que priman la naturaleza sobre el mismo hombre.
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-Sí, ellos buscan el bien, caiga quien caiga. Cada día hay más leyes que
supuestamente nos protegen y en cambio nos dejan más desamparados.
Fíjate que, en tiempos de Franco, creo que había unos quince mil presos.
Ahora me parece que he leído que hay más de cien mil, y no sé cuántos más
en libertad provisional o a las puertas de cumplir condena. Crece el control, el
lenguaje benevolente y políticamente correcto como una espada de Damocles.
Se tipifican nuevos delitos, al mismo ritmo que se apodera de todo una
violencia ambiental y se instala un sutil clima de sospecha. Todos nos
sentimos culpables, todos parece que tenemos algo que
esconderles a los nuevos inquisidores que se envuelven en el
progresismo. Florecen los ejércitos de salvación. Líbrenos Dios de quienes
quieren protegernos.

“Que los libros hablen por mi”
El que mejor definió a Rafael Chirbes fue Vázquez Montalbán, con el que tenía
tantas afinidades. “Chirbes, una isla que se esfuerza por serlo”, escribió.
Ciertamente Chirbes es un solitario, ajeno a modas y generaciones: “El
escritor lo que tiene que hacer es escribir y si tienes que
hablar mucho de tus libros es que tus libros no hablan por ti.
Mala cosa”. Lee a sus colegas contempóraneos, pero tiene poco que ver
con ellos. “Los escritores que reniegan de la función de la literatura -capturar
verdades, moldear sensibilidades- fingiendo hacerla un homenaje, y la
convierten en una casa de muñecas, no me interesan”, dice sin ánimo de
molestar. También dice que se siente próximo a Aramburu, que le ha gustado
la última novela de Trapiello... Pero sobre todo lee a los alemanes, a los rusos,
a los franceses... “¿Te das cuenta, dice, de lo mal que envejecen
los libros literarios y qué bien se sostienen los libros que tienen
voracidad por el exterior? La literatura sale cuando no la pretendes, si la
pretendes, en lugar de un adorno sale una grieta. Pero si capturas eso que no
existe, que es la verdad, resiste”.
-¿Por qué la narrativa española, con excepciones, rehúye hablar de la realidad
con una crudeza similar a la suya y prefiere modelos americanos, tal vez más
inofensivos?
-Quizá sigue existiendo cierto temor al realismo, herencia de los años en que
se lo despreció: parece poco literario contar lo que pasa, como si la literatura
fuera algo ajeno, un juguete aparte. Se olvida que la novela es una
parcelita de eso que pasa, testigo de su tiempo. Los libros de
historia la bajan al suelo y acaban poniéndola en su sitio.
En Alemania, donde Chirbes es leído y muy respetado (el gran crítico ReichRanicki le dedicó dos veces buen espacio en su programa de televisión, algo
insólito) la novela mantiene su puesto y participa en debates sobre la
construcción del país. ¿Por qué es impensable que eso ocurra aquí?
- No sé. Quizá porque Kant y Bach no nacieron en Tavernes de la Valldigna o
en Castellón de la Plana.
- Pero Galdós nació aquí...
-Sí, sin Galdós no sabríamos casi nada del XIX ¿Es que se puede aprender de
alguien mejor que de Galdós? Es que es maravilloso. ¡Qué pandilla de
imbéciles supuestamente modernizadores hemos tenido aquí
que han despreciado a Galdós! Lo de Las Tormentas del 48, que he
leído mucho con esto de los indignados, es inmejorable. Ese Sebo intrigando,
esos confidentes de la policía, ese pueblo pagándolo siempre como víctima
entre militares y políticos, esa lucidez política... Esa capacidad para tocar a los
personajes. ¿Te has fijado que a todos los personajes de Galdós
los puedes pellizcar? Si eso no es escribir bien... Le ha pasado
igual a Blasco Ibañez, que ha corrido todavía peor suerte, pero léete El intruso,
sobre el País Vasco.
-¿Qué me dice, por cierto, de los indignados?
-Que desconfío mucho porque en realidad no sabemos quién es el sujeto
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histórico de nuestro tiempo, y eso produce mucha confusión. Uno se ha
lanzado a la calle porque está cabreado, el otro porque le
resulta un entretenimiento; otros porque son confidentes de la
policía, o infiltrados de partidos políticos; los otros se han
lanzado porque han ganado los del PP... En fin, un tótum revolútum.
Yo no firmo ya manifiestos ni acudo a manifestaciones. ¿Cómo me voy a creer
a estas alturas a Cándido Méndez? ¿Y al otro, a su pareja ¿A qué vienen esos
aspavientos con la financiación de los partidos si ya lo dijo Alfonso Guerra:
Señores, el dinero de Europa se ha acabado. Ahora los ayuntamientos tienen
que financiarse'? Y, por supuesto, no me creo al PP, que está en las antípodas
de lo que pienso.
»Esta situación - continúa Chirbes- me recuerda a la descomposición de la
época de la primera Restauración, cuando se daban esas alianzas tan contra
natura entre carlistas y republicanos, y eso que entonces había un movimiento
obrero sólido. No, lo de ahora es un régimen podrido, porque nació de los
oportunistas de un bando y de otro. Aquí socialdemócratas no había ni
uno. Aquí había comunistas y anarquistas por un lado, y
fascistas por otro. ¿Cómo se formaron los partidos? Se trataba de poder
comer de la tarta europea y si para ello había que renunciar a la camisa azul y
a la bandera roja pues se renunciaba. Todos los que entraron lo hicieron para
comer de la tarta. Y vino el pelotazo, y toda esa gente del sindicalismo que
acaba convirtiéndose en clase media y burguesía del nuevo régimen, y que es,
por ejemplo, la que ha controlado todos estos años Andalucía. En los años
ochenta empezó todo. Lo dijo Solchaga: “España es el país en el que se puede
ganar más dinero en menos tiempo”.
-¿Y ahora?
-Con estos mimbres no creo que se puede hacer gran cosa. Yo veo ahora
mucha desenvoltura para dictar las obligaciones ajenas, para denunciar a la
mínima y la gente se encuentra poco dispuesta a asumir sus culpas. Además,
vivimos la cultura de la lástima. Todo el mundo quiere mostrar sus
llagas. Hemos convertido en héroes a los pobres desgraciados.
Esa moda que empezó con Callejeros de exhibir los despojos para entretener
al personal me parece repugnante.
Otra vez En la orilla. Pese a la cordialidad de la conversación, a Rafael Chirbes
no le gusta hablar de sus libros. Ya lo ha dicho. “Cuando me pregunten de qué
trata el libro voy a decir: Pues mire usted, empieza con una cita de Diderot y
acaba poniendo Beniarbeig. De eso trata mi libro'. Porque, dime, ¿trata sobre
la corrupcion? No. ¿Sobre el crimen? No. ¿Sobre el suicidio? No. ¿De sexo?
Tampoco. Al final, insistirán: pero, estaban enamorados, o no'?
Pues yo qué sé, contestaré. Si lo supiera, lo hubiera dicho. La
literatura trata de la complejidad de la vida”.
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