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De osluchar 
contra la corrupción de laidentidad 
Así lo afirmó este escritor 
por tugués que ayer llegó en 
representación del gobierno de su 
país, como parte _de las . . 
celebraciones del Día de Portugal 
en Venezuela 

. ALIANA GONZALEZ 

"Escribir ficción es en si inismo la búsqueda 
permanente de la iàentidad dei autor con su país, 
con su lengua y con su manera de escribir", dice 
José Cardozo Pires, escritor portugués que nos vi
sita con ocasión del dia de Portugal ·en represen
tación de la presidencia de su pais. El temà de la 
identidad hace de su último libro el irucio dei ca
mino hacia un idioma común y hacia el encuentro 
con Latii:toamérica. 

Alexandra Alfa, su último libro: se acerca mu-· 
cho a nuestra realidad, pues plantea un riesgo que 
no sólo corren los portugueses: e! de la corrupción 
de la propia identidad cultural ante el domínio de 
los más fuertes. 

Desconocidos, a pesar de tanta presencia, y a 
pesar de que en cada bodega, en cada abasto, en 
cada panaderia, por aiios atrás han acompaiiado 
nu~stra hi.storia, los portugueses viven nuestras 
mgustias, nuestros désericuentros. 

-La comunidad europea se reparte en. las)la
madas zonas económicas, én el norte los países 
mper desaqollados .Y en el sur los países en vias 
:ie desarrollo, menos fuertes económicamente, 
~orno ·Espaná,. Portugal, Grecia e Italia. La pode
rosisima tecnologia de la comunicación de los pa
íses poderosos tiende a penetrar y a apoderarse de . 
!os dei sur. A mi me parece que hay que plantear 
:lesde ahora, con muchisima urgencia la Jucha en· 
:ontra de esa·colonización...:_ comentá. · · 

Quizás la cercania de esta situación con la la
:inoamericana fue una de las razónes por Ias que 
\lexaódra Alfa obtuvo en Brasil · el·· orernio a la 
Vlejor Obra escrita en Portugués. -

-Este premio es muy significativo para· mi y 
lemuestra una relación muy fueri:e entre la Jite
·atura brasilefla y la portuguesa. 

Explica que ·en Francia se ha tomado una acti
ud más fuerte para detener la invasión de la mass 
nedia televisiva y en: contra dei proceso de sateli
ización que hoy vive el mundo. 

-Porque las fronteras culturales y socioeco
\Õmicas de Europa pueden ser sóbrepasadas por 
as ~estraregias de las mu1tii!aciona1es -o las t ràs
tacionales. Los Estados Unidos con su televisión, 
u poder brutal y como trasportadores ocultos de 
a industria japonesa estãn anelados desde hace 
nucho t~empo en Europa y pretenden alargar ·e in
ensificar esa relación. Estas y otras referencias 
ne parece que son muy claras corno para que los 
10rtugueses las consideremos pruebas de riesgo 
ie la corrupción de nuestra identidad culturaL 

Balada de la playa de los perros, una de las últimas novelas dei escritor, fue motivo para la 
realización de una pelfcula con coproducción espaftola·portuguesa · 



Una mujer qae desea y éree estar effibarazada, 
·s el personaje que refleja más. claramente esta si
uación en Alexandra Alfa. Dentro de su propia 
listeria y su convencimiento de la vi vencia de una 
naternidad que en realidad no ·existe, le crece el 
dentre, se busca a sí misma, se desengana, se tro
lieza con su fracaso, se cuestiona constantemen
e. 

-A mí me parece que en la mujer embarazada 
;e declaran valores muy importantes. Se da una 
>úsqueda, una necesidad de identidad consigo 
nisma. Es por eso que se di_ce que la mujer pre
iada se afirma, es más segura, porque la identidad 
10 es mâs que un sentimiento de seguridad, 

Los cuestionamientos que sobre la identidad 
~ultural se hacen los portugueses también tienen 
:tue ver con imágenes que fueron trasmitidas por 
~I régimen totalitario que sufrieron por anos. · 

-Estamos cargados de mitologias y de héroes. 
Hay además una realidad que tenemos casi todos 
los países europeos y es que distribuídos en el 
mundo hay 148 millones de parlantes de la lengua 
portuguesa que han emigrado. Esto es un capit.al, 
una investidura cultural muy importante-- y acla
ra que Alexandra Alfa discute en términos hu
manos y muy sentimentales otros problemas de la 
identidad portuguesa y sus ramificaciones con la 
historia 

José Cardozo Pires, quien tiene libras tradu-

cidos en 19 p'aíses y está c~nsiderado una de las 
mejores figuras de la modema literatura portu
guesa, dice que las relaciones literarias entre su 
país y"Iatinoamérica son hasta los momentos re
ducidas. 

-La literatUra portuguesa no es muy conocida 
aqui y la venezolana desgraciadamente . ta_mpoco 
aliá. Aunque doce anos atrás Dofta Barbara fue un 
libro muy elegido por· la juventud. Pero en reali
dad es una minoria la que lee y conoce literatura 
latinoamericana. 

Explica el escritor que este desconocimiento 
mutuo ha sido producto de lo alejados que estaban 
Espana y Portugal. 

.,-Portugal y Espana han estado de espaldas 
por prejuicios, por problemas. ·nespues que ter
minaron las dictaduras que sometían a nuestros 
países, comenzamos a miramos de frente y ahora 
está empezando una acción muy fuerte tle cono
cimiento mutuo. Hacia Latinoamérica hay un des
conocimiento muy antiguo. Pienso que el desco
nocimiento que teníamos de Espana envolvia a 
toda latinoamérica. 

Balada de la paya de los perros es otro de sus 
libras, en el que plantea un tema distinto. Narra la 
histona de un crimen político donde dos compa-. 
neros de izquierda se matan el uno al otro. 

-Para mí, el .autor dei crimen es el dictador, 

aunque iiiat;rialmente no lo seã."':};so es COI 

cuando dos hermanos se matan entre ellos, el c1 
pable viene a ser el padre. 

La faceta dei periodismo también fue cultiva 
por el escritor, quien durante tres àõos fue dil'4 
tor dei diario vespertino· de Lisboa. 

-No existe mucha diferencia entre literan 
y periodismo. La literatura se nutre, se alimer 
mucho dei peridismo y e! periodismo no puede 
vir sin el arte de escribir. Ocurre en mcuhas ()I 

siones que los escritores surgen de los periódic 
La literatura está mi.ly influída por el peridism• 
la técnica literaria también ha penetrado muc 
simo en el peridismo. De hecho, el periodismo c 
tural tiene gran fuerza dentro dei mundo de la 
teratura en Europa. 

Profesor de literatura portuguesa (visiting p 
fessor) en el King's College y escritor invitado 1 
la Universidad de Londres, obtuvo también un : 
portante premio con su novela El huésped de J 
Ha escrito, además, otras novelas como El án 
anelado y El delffn. . 

José Cardozo Pires participará en una cm 
rencia en la Asociación de Escritores de Venez 
la, hoy"a las 12 dei mediodía, y Editorial PlaJJ 
realizará un acto en su honor el miércoles. I 
pués saldrá hacia Valencia y Maracay para re· 
nar a Portugal el sábado 17. 


