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-·~~-~~-~ encastellanodel es-
~~ié:S· José Cardoso Pi

_.....,.._ por Circe, en Ia que el 
· Jmdiza en las raíces de 

_ • · idenúdad pôrt~ 
:a~délapOrtúga

' más ~de los tópicos y de· 
la ideok>gia desarrollada. desde él 
imbito de un antiguoi:J9dei auto
ri.tario. Licenciado en íbatemáti
cas, disciptina·que ~)lb~ ejerció; 
perrodista y escntor eoniprome~ 
do su obra liteiaria ba contribui'
do a_ la renOYâciOn de _ía narrati~ 

CardosO Pites !C mtuentra en; 
.Madrid por un doble JfJOÔvo: la -
piesentación f,le esta.nove1a; pre
miode la crítica bramleõa el posa
dó aftó, y ·su parlicipacióli en Jas 
JOrnadas~ tkràtura:J~ugne
tàque boy'St,clauSuran;-A~torde 
é#to, coin~metido ~ siem
pre en làlucha por ._.b~ y los 
de!echos ·~ilitJ8iiô8,-etí !ã que eljl
plea sus "àrinâs liteíariiiS .. , Cardo
so Pires cuestiona eil esta novela la 
·i&ntiCiad,el.j;aisy su5 jentes. ~Me 
inferes(). presentar· urJ,à socie(Jad. 
con sus tnáácatas -Y mitb&, unos 
pcrsonajes de doble rostro. La no
vela está' ambietitada eu loS anos 
que Y.m desde finales de. los sesen
ta-hasta pridcipioo de loS_ochentao . 
y describt là trànfonnilción de la 
sociedad. · Mi objetivó ftilal es la 
búsquedà de . uità mentidad real, 
tras haberdéjádo àtrás un pasado 
de miedos y··mitos. Unos mitos 
históricos qüê- se acaban con ·la 
guerra coloniaJ, eon ei fin dei últi-

imperiO colonial, eo el que el. 
país estaba •orpttosamente solo~. 
& intentado retratar la transfor

. • '' disoludón de estas mi-- . . 

· • dj métáfota, _ 
esait . que ~e de una 

• oca- in1;:ial no há jn-etendido 
expcnmen!ación narrativa. 

"'aãn m todo k> qúéescri
bas s!empre bay UtJa expminen;. 
tl>ción. Existe, • una esttuctura 
diferente, oo e.~:imentál, y \ma 
~ búsqueda de un cli
ma. un color y un ritmo. Hay un 
tránsito oootihuo de lo real a la 
metáfora, pera-no a lo fantástico, 
no IDY pa.ttidario de la li enuura 
fantástica lo que ocnr:re es que si 
tecent:rasmueboen uobjetivose 
to~fllll~-

El escritor presenta en Madrid "Alexandra Alpha ", su CU!lrta nol'ela l'ertida ai castelblno 

Cardoso Pires: "Espaõa y Portugal 
deben distinguirse para interesarse" 

:_"Mi objetjvo final es ·la· búsqueda · .. 
de una identi~d ·real,. tras âejar· 

atrás .. un ~do de iniedos y ·mitos" 

Çanloso~quc; necesa- mayor int~és por Ia literatura en 
rilnterite,-todO escritor éStâ com- .~ .~ed ... iQ1>. de ~municación y en 
~idõ:- •com0·- dúdadano, 1 r~d'~ · é'íjciibeá te .comprometes e Estado. También hay que tener 

. . . Duran . el fâsciWo los ft~::OJ!::S~!dé~:~':~ 
. ·· ·~t-unaâ:titud po.; una.tengua que bablan 147 millo

. · . • _inteósa, têníanios que nes de persorias, e5 tio capital ún
. :Pàriido.Y mi .(0111ptomiSo portante. La CE trae el riesgé> de 

·son· .ai pasa siempre por la de- ~esindentificacióG cUltural y de
de la libel:tàd y de los de~ . bentos cOnsiderar la Jeniua tomo 

. humanC:is. hoy Portugal e$ un patrimonio.efectivo" .. 
paísdemocráticoymepreocu- · · E 1 elacióD Po '""' 

. que .. ;.-ta.. ·cleiA~ de serlo.. La. n a J entre rtu~ y 
~ r- · F.spaõa. el esCritor cree que .. los 

Ya situacióo tia geoerado, ·CD- eieméiltos <Je proidmidad estão en 
lte otra&· 00&; UD mayor illterés la. di•tinción. ~- enemos. q·_ ue pre-
deJj;6blk0~1ia~aobie se~ y explotar la diferencia, 
todo por la Jitt:ratura p()rt1l8uesa. Contra más distintós .seamos 'i 
Se trata de. uDa producción muy_ más nos conozcamGS; más DOS Ín'
diversiflql~ . muy diferente. en iêresaremos y eXistirá . un mayor 
te~ y ~ •. pr:incipalmen- deseo de compreSión y entendi
te ~ -~. c::3m~ de Ja ~iva, miento. Es c:ierto que nuestros 
donde hay escnkil:e;s de ~norme países se ban dado-la espalda éfü~. 
~- Lt.. novela porto.:. rante mucho tiempo, pero desde 
goesa tiene 1ina estructura muy hace tres anos txiste un gran in~ 
persOnal, . oada convencional . y rés por la literatura espaõola en 
smpre en ~lOque me . Portugal. LaS Jornadas que ahora 
parece muy . saludable, ya que sé c:debran en Madrid son un 
õtreee un mododcçxpraión muy magnífico p..uDer paso que ha de 
indiViduali7J!do.ljeoo a lo que te continuar eil el tiempo y debe ~ 
·bãee en otros pàises. Se puede ~ oer su c:a1éspondencia en Portu-
cir que ·la ~ ·interna- ha · ga1 Es f damental de ell 
cambiado,~d. urante ; 1;....,;;..· tiempo-. • un que as 

_.&" suijan compromisos concretos y 
los éxitos· de ventas eran Siempre pi'á<:ticos, que. se lleYell adelante, 
de autores extrári~ hoy lo soo que permitan el encuentro y el en.j 
de portuguéses, qm.ã baya inflUi- tendimiento de los escritores éspa
do también una crisis de la-novela- nole$ y port~ y_la P.~O:: 
cri el exteriOr~. ::· . ·. · . ~ . cióri- iecíJ)rôca-'de· súS' literàturás 
· Este preceso de norrnalmición contempofáneas; de lo contrario, 
tiene sq orip en la libertad y la todo quedaria cm folclore ... 
democracia: •hoy e1 público oo-
nocé a súS eScritoR:&, àiites silen.:. 
ciados; éstos tieneo su protagoniS
mo en la univmidad y existe un MIGUEL ÁNGEL TRENAS 


