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El antropólogo Manuel Delgado gana el
Anagrama con una vindicación de la calle
Miguel Dalmau, fmalista del premio con un ensayo sobre los Goytisolo

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Una obra de antropología ha ganado por
primera vez el Premio Anagrama de Ensa-
yo, cuya 27R edición se falló ayer. El ani-
,mal público, del antropólogo Manuel Del-

gado, propone un cambio en la disciplina
para afrontar el estudio de los espacios
públicos como lugar donde se manifiesta
una parte esencial del ser humano. El li-
bro es especialmente una vindicación de

la calle, espacio de la desesperación y la
soledad, pero también de la emancipación
y el amor. Finalista del premio ha queda-
do el crítico y escrítor Miguel Dalmau con
un ensayo sobre los Goytisolo.

El editor Jorge Herralde desta-
có ayer la satisfacción del jura-
do por la elevada calidad de las
nueve obras que pasaron a la
deliberación fmal, y especial-
mente de la ganadora y la finalis- "
ta, cuyo orden se resolvió, dijo,
tras apretada votación. Destacó
Herralde el hecho de que se pre-
mia por primera vez un texto de
antropología y recordó que Ana-
grama tuvo un peso significati-
vo en la' disciplina en los años
setenta gracias a la colección
que dirigió Josep Ramon Llobe-
ra. Resaltó Herralde el carácter

, pionero de la obra de Delgado y
su tono apasionado, "atravesa-
do por ráfagas fulgurantes de
lirismo libertario". En cuanto a
Los Goytisolo, remarcó el inte-
rés de un estudio sobre 'la saga
familiar que e,sfruto de una pa-
ciente documentación, "una ma-
sa de material que ha sido encau-
zada con vigor narrativo hasta
el punto de que se lee como una
novela". Dijo que habían pro-
yectado presentar el libro --que
Anagrama tenía previsto publi-
car independientemente de que
ganara el premio- en mayo
con los tres hermanos, Luis,
Juan y José Agustín, cosa que
ha impedido la reciente muerte
de este último.

Por su parte, Delgado (Bar-
celona, 1956) dijo que durante
mucho tiempo -se ha circunscri-
to la antropología al gueto dis-
ciplinar y al tópico del estudio
de los pueblos indígenas, de
unas poblaciones idilicas y re-
motas. "Los antropólogos nos
hemos dedicado demasiado
tiempo a pescar peces muer-
tos", sintetizó.

Reivindicó que la antropolo-
gía debe enfrentarse de manera
eficaz a nuestra sociedad urba-
na, entre cuyas características
esenciales, apuntó, están la ines-
tabilidad, la imprevisibilidad y
cierta incoherencia. "Ya no po-
demos solucionarlo todo dicien-
do: 'Llévame a ver a tu jefe",
recalcó,

Señaló que en nuestra socie-

Cuestionó Delgado la deno-
minación y el concepto mismo
de tribus urbanas, "invento útil

. para la policía", y dijo que su
libro es combativo en la lucha
por'el-libre acceso al espaoio pú-
blico, por el derecho a estar en
la calle sin dar explicaciones.

De Los Goytisolo, Dalmau
, (Barcelona, 1957) señaló-un fac-
tor personal en las razones 'por
las que ha abordado su vida: ".
"Llega un momento en que te '
das cuenta de que de casi todo
hace ya veinte años, intentas re-
cuperar un espacio y una cultu-
ra en la que se desarrolló tu for-
mación, y ahí los Goytisolo ocu-
paban un importante lugar. Ge-
neracionalmente", dijo, "no
eran nuestros padres, ni nues-
tros hermanos, sino mios tíos le-
janos, inconformistas, brillan-
tes, incomprendidos". Explicó
que la muerte de José Agustín
no le ha obligado a cambiar na-
da del libro, que acaba con la
muerte de Franco (aunque hay
algunos excurso s que alcanzan '
al 92 y más adelante), excepto
un epílogo.

Dijo el autor que los herma-
nos han colaborado con el mis-
mo rigor en el libro, aunque
siempre desde sus diferentes pun-
tos de vista y personalidades.
"Alguno, como José Agustín, te-
nía una lidia más fácil, agradeci-
da. Otros no respondían a' este

Manuel Delgado y Miguel Dálmau (al tonelo), ayer, enBarcelona. / MANOLOS, URBANO. perfil, pero todos me han ayuda-
do. Aunque en algún caso tuve
que calentar banquillo un año y
medio como penitencia por tra-
tar con el otro". Apuntó que la
relación entre los Goytisolo ha
sido complicada, con conflictos
en términos de psicoanálisis
freudiano, "desde 1931 hasta ha-
ce 15 días, pero la edad madura
les ha dado una actitud bastante
contemporizadora. Yo he teni-
do acceso a una corresponden-
cia privada durísima, por ejem-
plo. He procurado limar aspere-
zas, para no dar un color amari-
llista al libro, pero un lector inte-
ligente o malintencionado va a
ver que todo eso está ahí".

dad la antropología debe estu-
diar los espacios públicos

. -"donde semueve el animal pú-
blico"-, y especialmente la ca-
lle. Describió con arrebato la ca-
lle como un lugar fascinante-
mente inestable e imprevisible,
con enamorados, policías, revo-
luciones y estampidas. ¿Cómo
puede enfrentarse la antropolo-
gía a ese mundo complejo?, se
preguntó. Y se respondió: Con
saberesmuy poco disciplinares,
como la poesía, el cine --el tra-
yecto en Vespa de Caro diario es
sumamente antropológico - en
cuanto a explicación de la

vida- y la literatura. También,
paradójicamente, con herra-
mientas de la propia tradición
antropológica canónica. Hay
que pensar que la antropología
ha estudiado siempre esos mo-
mentos en que la sociedad se
pone entre paréntesis, en suspen-
so: los ritos de paso, los fenóme-
nos de posesión, el chamanis-
mo, el trance... Puede parecer
insólito hablar de trance en nues-
tra sociedad, en el espacio urba-
no, en la calle, pero ahí está el
transeúnte, siempre en trance,
en ese rito de paso en que uno
no es nada, ni una cosa ni otra".

EL PAÍs, Toledo
La Universidad de Castilla-La
Mancha y la biblioteca de esta
comunidad, recientemente inau-
gurada en el Alcázar de Toledo,
recordaron ayer a la revista
Triunfo bajo el epígrafe Me-
moria y homenaje: 20 años de
libertad.

En el acto, José Ángel Ezcu-
rra, que fue director de la revis-
ta en toda su segunda etapa,
que se extiende entre los años
1962 y 1982, dijo que Triunfo
fue una "universidad paralela
en la que se formaron generacio-
nes de españoles que encontra-
ron en ella un ámbito de liber-
tad en el panorama oscuro y ce-
rrado de la dictadura franquis-
ta". '

El . escritor 'y periodista
Eduardo Haro Tecglen, subdi-
.rector de la publicación, afirmó'
que estos actos no son tan anti-
guos' como podría pensarse a
priori y que muchos de los te-
mas que aparecen en las porta-
das de Triunfo siguen de vigente
actualidad. Y mencionó Chile,
el matrimonio, la crisis de la iz-
quierda, el problema vasco o
tantos otros.

Por .su parte, Enrique Miret
Magdalena, especialista de la re-
vista en asuntos religiosos, re-
COJ1dócómo a través de la crítica
religiosa se podía seguir la evolu-
ción del conjunto de la sociedad
española bajo el franquismo en
sus actitudes y valores.

Intervino también el conseje-
ro de Cultura de Castilla-La
Mancha, Justo Zambrana, cuyo
departamento, junto con la uni-
versidad regional, ha organiza-
do el homenaje. El acto, celebra-
do en la Biblioteca de Castilla-
La Mancha, en el Alcázar de
Toledo, estuvo formado por
una exposición de 100 portadas
de la revista; de ilustraciones y
de galeradas pasadas por la cen-
sura de la época, y se completó
con una mesa redonda en la que
intervinieron los antes citados,
además del escritor y periodista
Luis Carandell y la profesora de '
la UNED Alicia Alted.

El director de Triunfo ha do-
nado dos colecciones completas
de la revista, además de otras
tantas de las publicaciones
Tiempo de Historia y Hermano
Lobo (editadas por la misma em-
presa) a las dos bibliotecas que
ahora le han ofrecido este home-
naje a una de las publicaciones
de referencia en los campos de
la cultura y de las libertades.


