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Javier Marias y José
Agustín Goytisolo
ganan el Premio
de la Crítica

XOSÉ M, PEREIRO, La Coruña
Javier Marías por 'Corazón tan
blanco y José Agustín Goytisolo
por La noche le es propicia obtu-
vieron, respectivamente, los Pre-
mios de la Crítica de narrativa y
poesía en lengua castellana para.;
obras publicadas en 1992, fallados
ayer por un jurado presidido por
Dámaso Santos que se reunió en
el Pazo de Maríñán de la Dipu-
tación de La Coruña ..María Bar-
baI y Antoni Puigverd fueron los
premiados en narrativa y poesía .
. en catalán; Salvador Garcíá Bo-
daño y Xavier Rodríguez Barrio,
en gallego, y Xabier Mendiguren y
Amaia Iturbide, en euskera.
El premio a Javier Marías

"viene a sancionar lo que ha sido
un éxito importante en 1992, una
novela que tuvo una acogida no- ,
table y es, sin duda, la mejor de
su autor", según Miguel García ~
Posada, que presentó los pre-
mios para obras en castellano y
definió Corazón tan blanco como
"la historia de una desestabiliza-
ción del. amor, de las convencio-
nes sociales, y un descenso verti-
ginoso hacia la nada". García
Posada valoró en La noche le es
propicia, libro por el que se otor-
ga a José Agustín Goytisolo un
premio "que lo es también a toda
una larga trayectoria literaria",
el entronque con las últimas ten-
dencias de la lírica española "de
una obra que es a la vez un ho-
menaje a san Juan de la Cruz y la
crónica urbana del amor en la
España de los noventa".

\

Prosa precisa
Jordi Virallonga, miembro del
. jurado que, como en el caso de
los premios' en lengua gallega y
vasca, actuaba como portavoz
de un grupo más amplio de críti-
cos catalanes, apreció en la nove-
la Cámfora, de María Barbal,
"una prosa precisa, mezcla de so-
briedad y contención", y en Cur-
set de nataciá, de Antoni Puig-
verd, "la metáfora del paso del
hombre por la vida como nada-
dor que observa, avanza, se hun- "
de ... y vuelve al lugar de origen".
Carlos Casares destacó que el

premio de narrativa en gallego
haya recaído en el primer libro
en prosa' (Os misterios de mon-
sieur D'Allier ) de un poeta con-
sagrado, García Bodáño. Jon
Kortázar, representante de la
crítica vasca, resaltó la temática
neorruralista de Hamalau, de
Mendiguren, y el fuerte acento
personal de la jovencísima
Amaia Iturbide en Itzulbidea.
A pesar de que "los premios,

incluido el Nobel, no tienen nada
que ver con la literatura, que es
algo muy extraño", según dijo
.Rafael Conte, ésta es la 37" edi-
ción de los galardones de la Aso-
ciación Española de Críticos Li-
terarios que preside. "Unos pre-
mios a los que no hay que pre-
sentarse y que no conceden un
duro, sino la honrilla. Tan inde-
pendientes que el jurado no de-
pende ni de la asociación que los
promueve". El jurado estaba
compuesto también por Ana
María Navales, Luis Alberto de
Cuenca, Luis Alonso Girgado,"
Luis García Montero, Joaquín
Arco, Ricardo Bellveser, José
Esteban, César Antonio Molina,
Ángel Basanta, Carlos Galán,
Antonio Ortega, José Gerardo
Manrique, Rafael Fernández y _
Dámaso Santos Amestoy.


