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“Cito las calles de
Oslo para que usen
el libro como mapa
de la ciudad”
Per Petterson, ‘Hombres en mi situación’
M. CAMPS
Barcelona

ÀLEX GARCIA

Enric Casasses con el galardón del Premi d’Honor, que se desmontó, acompañado de Marcel Mauri

La mesa de los mayores
E L MI RADOR
R
Magí Camps
Después de ver las fotografías de
todos los galardonados con el Pre
mi d’Honor de les Lletres Catala
nes, Casasses dijo: “Me siento co
no un niño que lo dejan sentarse a
la mesa de los mayores”. Enric Ca
sasses i Figueres (Barcelona, 1951)
es el 52.º letraherido honrado con
el premio de Òmnium a toda una
vidadedicadaalaculturacatalana.
El poeta y traductor lo quiso ce
lebrar a su manera. De hecho,
cuando hace unos meses se anun
ció a los medios que él era el esco
gido de este año, la convocatoria
fue en el Horiginal, la guarida poé
tica del Raval que es para Casasses
un segundo hogar. Y ayer ofició la
performance de honor. Su obra se
ha caracterizado por la puesta en
escena poética y musical y, con to
do el Palau de la Música Catalana
en sus pies, no falló.
Sin abandonar nunca el capazo,
repasó su obra a lo largo de casi
medio siglo, acompañándose de
los sospechosos habituales, salvo
Pascal Comelade, que no pudo
asistir: los músicos Don Simon &

Telefunken, el guitarrista Feliu
Gasull, el grupo de improvisación
poética Nicomedes Mendes, y el
pianista Daniel Ariño y la cantante
Maria Mauri.
Si a Casasses le debemos la po
pularización de la recitación poé
tica, ayer creó su particular ópera
magna. La escritora Bel Olid, en la
glosa, afirmó que entre los jóvenes
poetas, cuando alguno mueve las
manos y declama de una cierta
manera, se dice que casasseja. Pe
ro Casasses no casasseja nunca

Enric Casasses oficia
la performance del
52.º Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes
en el Palau de la Música
porque usa “los gestos y las pala
bras precisas”, con “una lengua
fértil”, “abrazado a la compleji
dad”. “Casasses es poesía de cada
día y del domingo, igual que el
pan”, concluyó la escritora.
Pero Casasses, que es sabio, res
pondió en su no parlamento de
agradecimiento: “Han dicho que
si creo escuela, y ahora soy yo que

aprendo de los jóvenes”. También
recordó a su padre, que formó par
te del jurado del Premi d’Honor, y
a Jordi Cuixart, el presidente de
Òmnium que hace tres años que
estáenla cárcelynolopudo acom
pañar: “¿Qué hace aquel hombre
encerrado allí? No lo entiendo”.
En su lugar, como en los últimos
tres años, el vicepresidente Mar
cel Mauri fue el encargado de en
tregar el galardón, y afirmó que, en
estos tiempos de pandemia, “la
cultura se ha convertido en el últi
mo reservorio”; “no podemos de
jar de recordar que somos una cul
tura perseguida”. Mauri saludó a
las autoridades presentes, empe
zando por el “muy honorable pre
sidente de la Generalitat Quim To
rra”, quien, después del premiado,
se llevó el aplauso más cálido de
los asistentes. También saludó a
los presidentes Mas, Montilla y
Torrent, y a la familia de Cuixart.
Enric Cassasses publicó su pri
mer libro de poemas, La bragueta
encallada, en 1972, y desde enton
ces no ha parado de publicar y ha
recogido los premios más impor
tantes de la literatura catalana,
hasta ayer, que recogió el Premi
d’Honor y se convirtió, en sus pa
labras, “en una patum”. Pero qué
patum.c

Alba Cid gana el premio Nacional
de Poesía Joven con su obra ‘Atlas’
BARCELONA Redacción

La poeta gallega Alba Cid ha ga
nado el premio Nacional de Poe
sía Joven Miguel Hernández
2020 con su obra Atlas. El pre
mio, concedido este martes por
el Ministerio de Cultura y De
porte, está dotado con 20.000
euros. El jurado, presidido por
María José Gálvez Salvador, di
rectora general del Libro y Fo
mento de la Lectura, eligió la

creación de Cid “por constituir
una reflexión sobre cómo la lite
ratura elabora mapas de la reali
dad y sobre el valor moral que
puede tener la literatura como
problematización del mundo”.
“Es poesía tanto del conocimien
to como de la emoción, y presen
ta una nueva cartografía en la
que se funden el mapa del cuerpo
con el del planeta, la memoria y
el enigma”, añadió.
La poeta e investigadora ha

destacado la importancia de “lle
var la poesía a los jóvenes” tras
conocer la noticia, y ha pedido
que se eliminen “ciertos estereo
tipos que tal vez la enseñanza y
ciertos modos de enseñar poesía
han ido marcando”. La galardo
nada ha participado en volúme
nes como Poética da casa (2006)
y en la antología de Apiario No
seu despregar (2016). También ha
publicado en revistas y es colabo
radora de Radio Galega.c
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cuando ella está perdida en
medio de la nada, le llama y le
dice que no tiene a nadie más.
Es una paradoja, claro. Por una
parte, él se sorprende de que no
tenga a nadie más, porque tenía
muchos amigos. Y de la otra, él
no quiere ser quien la rescate,
porque ella no ha querido saber
nada más. Y se ofende y se enfa
da, porque está destrozado.
El protagonista tiene sue
ños muy duros y le gustaría po
der dormir sin soñar.
Hay sueños importantes en el li
bro. Sueña que una mujer se
muere y que él le tiene la mano
cogida, pero no le ve la cara. Yo
había soñado eso, y era mi mu
jer. A él le quito la cara para que
no sepa quién es la del sueño.
Por lo tanto, el protagonista
tiene muchas cosas de su vida,
como el sueño, la tragedia del
barco, el divorcio...
Sí, lo reconozco. Le doy esos ele
mentos pero inmediatamente

a vida de Per Petter
son (Oslo, 1952) ha
estado marcada por
la tragedia, a raíz de
que sus padres, su
hermano pequeño y una sobrina
murieran en 1990 en el naufra
gio de un transbordador. Su
obra así lo refleja, pero conserva
un magnífico sentido del hu
mor. En nuestro país le vino la
fama con Salir a robar caballos, y
ahora publica Hombres en mi si
tuación (Libros del Asteroide/
Club Editor). Además, es un
apasionado de la guitarra espa
ñola. Cuando nos conectamos
para esta entrevista la toca a mo
do de bienvenida. Desde los bos
ques de Noruega donde vive, in
terpreta los primeros compases
del pasodoble España cañí.
¿Le gusta tocar la guitarra?
Mucho. Cerca de donde vivía
mos cuando era niño ha
bía una escuela de músi
ca muy prestigiosa. Mi
madre trabajaba en la
limpieza y era amiga de
los profesores. A los tre
ce años acordaron ense
ñarme a tocar la guitarra
y desde entonces siem
pre la toco.
¿Y le ayuda a escri
bir?
No sé si me ayuda a escri
bir, pero sí me ayuda a no
huir de la mesa de traba
jo. A veces toco más la
guitarra que escribo.
Hablemos del nuevo
libro. ¿Qué ha querido
explicar?
No lo sé muy bien, por
MARTA CALVO
que siempre parto de una
frase y de una escena y El escritor noruego Per Petterson
después el libro va avan
zando. Hablo de un hombre de Arvid ya es otra persona, a quien
mediana edad, 38 años, que se le suceden muchas cosas que a
acaba de divorciar y un par de mí no me han pasado.
años atrás perdió a su familia en
A lo largo de la novela men
el incendio de un barco. No es ciona a muchos escritores, que
muy feliz, porque tiene tres hijas llegan a formar una especie de
que solo ve los fines de semana, y canon particular.
está un poco desesperado.
Son escritores que admiro, que
Es una historia triste.
he leído y que forman mi canon
Sí, claro. Pero también es diver particular, como Simone de
tida, porque el protagonista tie Beauvoir, que me han introduci
ne una lengua afilada y a menu do en otros mundos. Conozco el
do se mete en líos y peleas. Está París de Beauvoir como si ya lo
sometido a mucha presión y su hubiera visitado.
cuerpo no responde a lo que él
Usted también especifica
quiere que haga. Es como un pa muy bien las calles de Oslo, de
yaso, un poco como Charlie modo que el día que el lector
Chaplin, a quien todo le sale mal. vaya, descubrirá el lugar don
El hombre es Arvid Jansen, de Arvid cayó borracho o le
que ya conocíamos de novelas dieron un puñetazo.
anteriores, y descubre que su He querido hacer como Simone
mujer ya lo quería dejar un año de Beauvoir. Si ella lo hace con
y medio antes, pero que el acci París y los de Nueva York tam
dente del barco le hizo aplazar bién lo hacen, ¿por qué no con
la decisión. Sin embargo, se Oslo? Creo que podéis usar mi li
produce la paradoja de que bro como un mapa de Oslo.c

