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La novelística portugues~ es "autónoma y 
creativa", según el escritor José Cardoso :Pires 

M. DEL MAR ROSELL, Salamaoca 
El escritor José Cardoso Pires (i92S), que acaba ele participar eu Sllla
aaaoca eu unaa joroadafl sobr-e ütentura ibéria, culpa dei alslamleoto 
lWrku a waa reciproca vlsióo corrompida eutre espaõoles y portugueses, 
a una lgoonmcia mutua ele la realidad dei otro país. Cardoso Pires es uno 
de los ouevos oovelistas lusitanos cuyas obras bao logrado traspasar las 
barruas ele liU país y de su leogua. Opina que la ~velistica 4e su país es 
.. a~va, aut~ y orl~·. , 

Este escritor com prende que la ju· 
ventud de la nueva novelística por
tuguesa, surgida en los últimos 15, 
a.ftos, no ha podido generar aún un 
volumen suficiente de obras y 
autores capaz de producir impac
to. Pero también lamenta que los 
propios condicionamientos dei 
mercado literario sean un impedi
mento para que se reconozcan los 
valores de la nove~a .que él y otros 
companeros representan, lo que 
les impedirá lograr un impacto in
ternacion«f' "Creo que deben ser 
las elites !iterarias las que llamen 
la atención sobre este fenómeno", 
explica. "Porque nuestros Jectores 
no son los de éxitos de vema ". 

Descouocimieoto 

Cardoso Pires está convencido 
de ,que la novela portuguesa se en
cuentra en un momento muy inte
resante. "Tenemos una poesía in
dudab!emente muy importante y 
reconocida. Per o también tenemos 
una novclística que desde el punto 
de vista de renovación de estructu
ras es creativa y original. Después 
de siglas de influencia francesa, a 
partir de mi generl\ción, estamos 
creando una novela autónoma". Y 
cita como autores tra~cendentales 
en la nueva panorámica a María 
Velho da Cç>sta, Lobo Captunes, 

Lidia Jorge, entre otros muchos. 
No sólo Espana ignora la cultu

ra po.rtug4esa. El desconocimiento 
es recíproco. "El portugués medio 
cree que. cada lugar espailol, cada 
fuente y cada calle es como uno de 
Portugal pero más grande . No 
imagina la diversidad de su territo
rio y su sociedad. Es una visión ro
mántica y totalitaria" . L& literatu
ra espailola también se desconoce 
allí. El portugués medio ha oído 
hablar de Cela, pero no mucho 
más. "Este aislamiento estuvo fo
mentado en el período de Salazar 
y de Franco. La mayor p~e de los 
escritores portugueses y espa.ftoles 
no eran gratos a estos dos regíme
nes . Porque yo creo que no hay li
teratura oficial, que la literatura 
no puede ser e! adorno dei poder, 
sino un remordimiento de las im
perfecciones de una sociedad; es 
un factor de corrección de la situa
ción social y económica". 

Por este motivo el escritor por
tugués cree que se están dando los 
primeros pasos para desterrar esta 

.ignorancia. "El pasado es largo; 
sin embargo, para ser absorbido 
deprisa las nuevas relaciones tie
nen que ir re:;tableciéndose poco a 
poco". ' 

Pese a este aislamiento cree que 
Espana ha podido salir antes de su 
~it~acióp P?r su po~eDfial eco-

nómico y por su universalidad cul
~ural . Para Cardoso Pires fue la 
guerra civil la que comenzó a ais
lar la literatura de ambos países. 
En la dictadura,los, novelistas por
tugueses se anticiparon a crear su 
propia defensa, e! realismo -no
vela social en Espaila--, "que ya 
estaba pasando en Portugal cuan
do Espa.fta se ocupaba de su gue

·rra. Pero en el tiempo de las dos 
dictaduras Portugal se distanció 
de una concepción ibérica dei rea
lismo y no sentimos otras influen
cias y otras relaciones", continpa 
explicando Cardoso Pires . 

Crisis de mercado 

"Ahora estamos atr.avesando 
una CFisis de transforn1ación so
cioeconómica y de mercado par
ticularmente dolorosa para Portu
gal, que tiene su proyección en e! 
conocimiento literario". 

José Cardoso Pires no cree que 
la actitud de los espanoles fr~nte a 
los portugueses sea la reproduc
ción inconsciente de la actitud que 
éstos creen padecer respecto a. 
otros europeos. "No creo en ven
ganzas. Creo que los cspai'loles 
son refractarias con todas las len
guas, no sólo con la po11uguesa", 
se disculpa de su opinión". 

"Los portugueses leen en caste
llano, pero es más fácil que un sur
americano lea en portugués que lo 
haga un espa.ftol. Le cuesta menos 
trabajo a Gabo, que es amigo mío, 
o !e costaba a Cortázar, leer un li
b~o en portugués que io que !e 
cuesta hacerlo a un espano!. Pro
bablementl! porque éste se ha ins
talado en la universalidad de su 

José Cardoso Pires. 

cultura y de su lengua. Asume esta 
universalidad, y todo lo que sea 
contradecirla le molesta incons
cientemente". 

Aflade que "los norteamerica
nos, por ejemplo, realizan un es
fuerzo mayor que los ingleses para 
hablar otras lenguas, para conocer 
a los otros, y los alemanes ahora 
más que durante e! nazismo. No
sotros los portugueses sólo fuimos 
universales durante un siglo, y 
también nos- esforzamos. Pero 
creo que en la juventud portugue
sa se está produciendo una apertu
ra, una comprensión de la multi
rrealidad espa.ftola, que va a con
tribuir a despejar esa idea corrom
pida que existe de parte a parte". 
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Difusión 
y desarroOo cultural 

El escritor portugués José Cardo
so Pires puede considerarse como 
un privilegiado en cuanto a la difu
sión internacional de la literatura y 
lengua portuguesas, ya que sus 
obras se han traducido ai inglés, 
francés, ruso, italiano y otras len
guas, entre ellas e! castellano. Su 
última novela, Balada na praia dos 
caes (Balada en la playa de los pe
rros), va a llevarse ai cine. Otras 
obras de Cardoso Pires son Os ca
minheiros e outros contos. Histórias 
de amor. O hóspede de Job. O Del
fim y Dinossauro excelentíssimo. 

La lengua portuguesa, pese a su 
extensión en e! mundo, tiene su 
área de influencia en países con 
bajo nivel cultural. "Despl1és dei 
25 de abril los editores cayeron so
bre Portugal", di c e el escritor. 
"Querían libras sobre la revolu
ción, pero eso entonces era irnpo
sible, porque la literatura necesita 
una sedimentación". Antes no po
día pensarse que los compradores 
de libras, según José Cardoso, es
tuvieran interesadas en la literatu
ra de un país dei que los posibles 
clientes no tenían información. 

"Muchas veces ocurre que los 
países que tienen una imagen de 
gran desnivel económico tienen 
una gran pealidad !iteraria, como 
el caso de América Latina; y otros 
desarrollados, como Inglaterra y 
Francia, en esle momento están 
paralizados" 

"Con la llegada de la democra
cia a Portugal comenzó un proce
so de relación con el exterior. Aho
ra existen novelistas profesionales 
en Por~ugal. Tenemos acceso a la 
información y las censuras no soo 
tan dramáticas y obscenas como 
en países totalitarios". 


