
~ncuentros con la literatura· portugu.esa ----~ 

-José Cardoso Pires: «El escritor neéesita . 
· · •· conocer la gr3Jilªtica y lnego olvidaria»· 

E1 narrador p()rtugUéS .. p~~Cá. e~ · es})aiíol •Alexãn~. Alph~· 
. . . : Madrid. Trinldad de León-Sotelo 

Busca una trlple fdentkfad ~la· propla, la de su 'idioma y la dé su para- por camlnoá 
que confluyen en un mlsmo punto: la literatura. Su nuevo llbro, Alexandrii Alphll, es· 
~~~ ~ ~!1?.: A !rav~ ~~ !nrnf!ble método de !9 pa!abrn, Cardoso Pires slrve a unas 
taeas .- en et uüro ~ ptãnrean poi rnêdio d_G ur.e atec:oria-, qu~ corrtr1~~~n ~ •~~ ''~~~ 
l.ntantan lmpone.rse_ en un tiempo en ·el que ia .. !Jnlformidaà amenaza êôft disi,-ca;. ~~iv~: 

· Ên la biografia de José Cardoso Pires ! 
(Peso, Portugal, 1925) figuran dos de los ' 
grandes premios de la literatura ·portuguesa, 
el de 1a Sbciedad de .Escritores y el Gran 
Premio de Novela de la Fundación Gulben
I'Jan; Alexandra llJpha !e ha valido un terce-
·"- ...... • ·~ ....:... ·.~ h..r •t -.,, ~:u oe .Q ""'h:CG. .... as:.:ena. que·se otorga 
por vez ptimera a una obra de un autõf de 
su nacionalidad. 

El novelista ha racurrido ã fa alegoria e in
Je~~a-~~r si eiio se óebe a un gusio il
terano o a · ~,;i;-- recurSO"· casr· inconsciente-de
quien· vtvió düranla iargos ·ar.cs 6ajc una dic-

, tadur~ Reconoce ei escritor que es ia prime-
. 'ª·· vez que !e plantea11 !a j)osibilidad de esa 
. oo~~!ó~--~ .. rn yo mis»tO había pensado an 
eflo .. -:-, pero admite que· la experiencia poiiti- • 
ca ha dejado hue!!a en su vida personal v 
P.rOíésionaf. lds aoontecimientos Pofiticcs d~ 
la revolución '! los que siguieron se ie anto
!~~· para ê! y para e! resto de sus c.offipafiio. 
tas, una reveiaeión. · •EI romanticismo de la 
revo!ución, la aceotación inte!iaente de la· en
_trega de! ;mpeno:· ronstitÚyó Una· ma.rdfes!a
ciõn._de· taiento y humanismo. Después ·de 
tan~as mentiras, de una época en la que 
ha.stã la HistOiia que se contó era falsa, nos 
preguntamos por nuestra ióentióad. Hoy iodo 
está en revisión. Y si usted me oreaunta aué 
es la literatuia en asia o en otr~ snÜación; te 
contestaré que no es sino ia büsqueda de ia 
identidad. !dentific.arse C0.'1 uno mismo. ccn 
ia iê!iQUa, COfi el paiS. COtitO todas las jdenti• 
dades está hecha a base de golpes, de co
rn:pción. Le explico. Ls primera necesidadl 

de un escritor es saber gramática: ·la segun
da, · olvidaria; Esto signifiCa que para amar el 
idioma hay que corromperfo.• 
: No desea Cardoso . Pires que se entienda 
su .nuevo libro como un disçurso fabulado 
sobre !a pcl't'Jga!idad en exclusiva. Va más 
aiiá Y retoma ia palabia idantidãô, que en 
su opin.ió.n :S algo en movimiento contin~ô. y 
1!0 asas imagenes permanentes~ esos chchés 
que· se iabrican sobre iüs franc-eses, los es
panoles o çualesquiera otros. En estas fe· 

· c~'ias;· a-;;m ~se_ ya_.de fas elecciones euro
peas, considera que un probiema-·si.itil y ·diií
ci! es e! de· la identidad c.ulturaL· •Vamos 

-hacia· ·la üiiifom.idad. No éXiste ahora pais 
ningurio oon:·una idéntiôad iôiãi;.,- asegüia V 
cemo-·ton_~ecüenciai !a literatura v !a pintura 
buscan la iemperatüra y los coiorés dã ·ta. d~ 
versidad. 

l!!l compromic;o inteiectu.31 . 
La. existencia de !a cOmunidaà Europea no 

le disgusta en tanto en CJJantO esta réa!izan-· 
do un· trabajo' que inieresa a Port..;gal; e! eco

.. nómic.o. Pero en e! horizonte ve dibujarse un 
· peligío., el da !a desidentffie-ación y el de la 
transformación de aigunas naclones, enfre 
!as que se encuentran la suya, Grecia e ir· 
latida, da convertirse en -pafses de exce
dentes ... 

La conversación, con la norma!idad de un 
rio por Sü caüce, fh.aJS hacla temas J:•:!fitiros .. 
Cardoso Pires no estã afiiiado a ningún parJ
ôo. las ideas que defíer.de nacen de! razona
mienio de aiguien qüe no viva los problemas 



. El autor de •Balada 
de la playa de los 
perros• cree que la 
televlslón y el cJne 
ldan una lrnagen -
,Voluptuosa .~ los 
pafsesdcos 

.de su tiempô como mero -observadOr. t,Con
secuencia lógica en. un escritor que debió 
alejarse de su patria, que asume su ·tarea li-· 
teraria como inseparable dei oompromiso in
telectual? ·En una democracia -:-dice~ nacfte 
pUede quedarse a1 ·margen. Durante una dic
tadura debido aJ miedo puede entenderse. 
pero, la democracia exige · participación y un 

· hombre responsable no puede interveOir ·sõlo 
el dfa de las votaciones.•' .; - · 

La colonización Cl.iltur81 ·áe- encuentra entre 
los asuntos ·que· preocup.m a Gardoso, sóbre 
lOdO-porque -hoy-5&-emplean. métodos. más 
peligrosos que nunca. •las- multinacionales y 

· los mass ·media internaciànales trabajan por 
ello y; al.mismo tieinpo~ la t~Visión y el cine 
dan ·-una im8Qen voluptuosá-de 1os pafSes ri
cos•, comenta, las Jornadas -de literatura · 
Portuguesa que se están celebrando en Ma
drid ·y a las que asiste lEi parecen un •paso 
inicial• para dós pafses que durante rnuchOs 

. aiios de -su -historia han estado de espaldas. 
Sobre -e! desconocimiento que muchos euro-. 
peos I>uedan tener de la literatura actUal de 
l a Península Ibérica - ·muchos parecen ha-' 
berse detenido.en Os Lusiadas·y el Ouijote
cree que la situación cambia. i,Ra.Zones? 
• Actualmente, los centrós . de producción cul· 
tural están agotados -por ejemplo, la novela 
en· Francia-, pero la máquina no puede de
tener5e y acude ·a otros países . . Por otra par
te, la industria cultural no puede mantenerse 
toda la vida creando falsos ídolos y eso obli
ga a recoriocer a los que aristocráticamente 
ignoraban.• -


