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Mayorga y al francés  Michel 
Houellebecq, quienes llegaron 
a las últimas votaciones en las 
que quedaron apeados el por-
tugués Antonio Lobo Antunes, 
el francés Emmanuel Carrère 
y los dramaturgos David Ma-
met y Tom Stoppard. Todos 
ellos figuraban entre los 38 
candidaturas de 23 países que 
optaban al galardón, dotado 
con 50.000 euros.  

Primer polaco 
Con este fallo, el premio sor-
prende, cambia su tendencia y 
trata de nuevo de anticiparse 

a un previsible No-
bel. Incorpora a su 
palmarés la lengua 
polaca, tras apostar 
en tres de las últimas 
cinco ediciones por 
autores anglosajones 
como Richard Ford, 
John Banville y Phi-
lip Roth, que se alter-
naron con el cubano 
Leonardo Padura y  
el español Antonio 

Muñoz Molina. 
Nacido  en Lwów, hoy Lviv 

en la actual Ucrania, la familia 
de Zagajewski se trasladó en 
1963 a la Silesia polaca prime-
ro y luego a Cracovia, en cuya 
universidad de Jagiellonia es-
tudió Filosofía y Psicología. 
Adscrito a la llamada Genera-
ción del 68 o de la Nueva Ola, 
fue uno de los puntales de un 
grupo caracterizado por su 
compromiso político y para el 
que creó lemas como ‘Di la 
verdad’ y ‘Habla claro’. En 1972, 
publicó su primer poemario, 
‘Comunicado’, una denuncia 
del falso lenguaje oficialista, al 
que siguió la novela ‘Caliente 
y frío’ (Cieplo zimno).  

MIGUEL LORENCI

Adam Zagajewski 
gana el Princesa de 
Asturias de las Letras 

Antón Castro recupera y 
amplía con más cuentos su 
primera obra, ‘Golpes de mar’
� El escritor y periodista publica una nueva edición con 23 
relatos de fantasía que tienden puentes entre Galicia y Aragón
ZARAGOZA. Ante más de un cen-
tenar de amigos, familiares y se-
guidores, el escritor Antón Castro, 
Premio Nacional de Periodismo 
Cultural en 2013, presentó ayer en 
el Paraninfo de Zaragoza ‘Golpes 
de mar’ (Ediciones del viento), un 
libro de 23 cuentos que ha tenido 
con anterioridad hasta tres títulos 
distintos –‘Mitologías’, (IFC, 1987); 
‘Vida e morte das baleas’, (1997, en 
su edición en gallego), y ‘Golpes 
de mar’, (Destino, 2006).  

«Mi obsesión por el mar jamás 
ha desaparecido y en esta edición, 
que ya será la definitiva, he suma-
do otros cuatro textos: ‘El piano 
del naufragio’, ‘La madre y la balle-
na’, ‘El pintor de aves’ y ‘La voz del 
mar’», dijo, antes de la presenta-
ción, Castro (Santa María de La-
ñas-Arteixo, La Coruña, 1959), co-
ordinador del suplemento ‘Artes y 
Letras’ de HERALDO desde 2002.  

Además, el autor recupera ‘Ur-
co, el perro del mar’, al que le ha 
dado algunas vueltas. «Segura-
mente volveré a escribir del mar, 
pero ya no será en este libro». 

La última edición de la obra fue 
en Destino en 2006. Se agotó 
pronto. Y por diversas razones, 
entre ellas un cambio de editor, no 
se reeditó. «Me daba un poco de 
pena que no se pudiera leer. No 
obstante, ahora se cierra un ciclo 
y ya no volveré a tocarla», dijo el 
autor.  

«‘Golpes de mar’ es un libro de 
culto, vivo, que estaba en peligro 
de extinción y que ha sido salva-
do por Eduardo Riestra (Edicio-
nes del Viento) para mostrarnos 
el universo inabarcable de fantasía 
de Antón que te lleva al mar, a ese 
mundo donde aparecen los perso-

najes, reales o imaginarios, de su 
vida», dijo en el Paraninfo Encar-
na Samitier, subdirectora de HE-
RALDO. 

El mar como telón de fondo 
«Esta colección de cuentos la ini-
cié a principios de los años 80, 
cuando trabajaba de camarero y 
de cajero de bingo. De hecho, el 
primer borrador lo redacté en ga-
llego y sobre papel de estraza de 
envolver cartones de bingo. Con 
el tiempo ha ido creciendo como 
una obsesión, como un documen-
to de mi pasión por el mar y su-
pongo que como un informe de 
nostalgias, de historias, de aventu-
ras y de personajes, reales e ima-
ginarios», afirmó Castro. 

Además de Riestra y Samitier, 
la presentación del libro contó con 
la participación del escritor Ma-
riano Gistaín, la lectura de algu-
nos fragmentos a cargo de Luis Fe-
lipe Alegre y la voz y la guitarra de 
María José Hernández. 

‘Golpes de mar’ es un racimo  
de historias separadas donde ca-
be la imaginación, pero también 
una mirada intimista. «Este es un 
libro sobre otros mares, aquel por 
el que paseas, en el que te bañas, 
el que descubriste cuando eras ni-
ño, es el mar íntimo y sosegado, 
lleno de perfumes y gaviotas. Ha-
bla del paisaje y las pasiones hu-
manas: el amor, los celos, el cri-
men... También es un trabajo que 
ha nacido en los periódicos: algu-
nos textos breves fueron ‘Cuentos 
de domingo’ de HERALDO». 

Uno de los temas capitales de la 
obra de Castro es la mitología del 
mar: los faros, los marinos, los li-
bros de navegación, la pesca de las 

Gistaín (en primer término), Riestra, Castro y Samitier, en la presentación de ‘Golpes de mar’. RAQUEL LABODÍA

MADRID. El sentido ético y la 
poderosa emoción poética de 
la obra del polaco Adam Zaga-
jewski (Lviv, 1945), le han he-
cho merecedor del premio 
Princesa de Asturias de las Le-
tras. La obra múltiple del poe-
ta, ensayista y narrador se ins-
cribe en la mejor tradición oc-
cidental. Heredera de Macha-
do, Rilke y Milosza, 
quienes «alientan el 
fulgor e inspiran una 
de las experiencias 
poéticas más emocio-
nantes de la Europa», 
dijo el jurado sobre la 
armónica y universal 
obra de Zagajewski. 
«Contribuye a que la 
tradición occidental 
se sienta una y diver-
sa en su acento nati-
vo polaco, a la vez que refleja 
los quebrantos del exilio», 
agregaba el fallo, que destacó 
«el cuidado por la imagen líri-
ca», y su «vivencia íntima del 
tiempo». Para Zagajewski, exi-
liado durante dos décadas, la 
poesía debe conjugar «ironía y 
éxtasis» y el poeta ha de ser 
«consciente de la historia». 

Exiliado en Alemania, Fran-
cia y Estados Unidos, en 2002 
regresó a Cracovia, donde hoy 
reside. Es coeditor de la revis-
ta literaria ‘Zeszyty’, que se pu-
blica en París, fue profesor en 
la Universidad de Houston y 
en la actualidad ejerce la do-
cencia en Chicago. 

Se impuso Zagajewski a los 
españoles Javier Marías y Juan 

Heredero de Machado 
y Rilke, el poeta, 
narrador y ensayista 
polaco inscribe su 
lengua en el galardón

Adam 
Zagajewski. EFE

ballenas, algo que solían hacer en 
el pasado los habitantes de un lu-
gar llamado Caión.  

«Como no es fácil hacer litera-
tura al margen de la vida propia, 
aquí hay muchas cosas de mi vi-
da. Recuerdos, vivencias, enamo-
ramientos, años de formación. Es-
te es un libro de la memoria y de 
la evolución de mi escritura. Es co-
mo el álbum del mar y de mi ima-
ginación. Es el homenaje a Galicia 
desde Aragón y quizá sin haber sa-
lido, mentalmente, de esa región 
del sueño y de la memoria», con-
cluyó Castro. 

ÓSCAR NIETO


