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El Nobel se falla envuelto en la polémica con las letras de EEUU

1. • El galardón no habla castellano desde que lo ganó Octavio Paz en 1990

ELENA HEVIA
BARCELONA

Año tras año, los pronósticos para el ganador del Premio Nobel de Literatura, que hoy 
se falla, arrastran una serie de nombres permanentemente repetidos, como los del 
italiano Claudio Magris, el poeta libanés Adonis o el israelí Amos Oz. O por lo menos, 
esa es la poco original quiniela de la casa de apuestas británica Landbrokes, un 
barómetro mediático y anecdótico que en ocasiones sí ha coincidido con los deseos de 
la Academia Sueca.
Pero también podría ser el año de las letras en castellano, ya que desde que el mexicano 
Octavio Paz obtuviera el galardón en 1990, un año más tarde que Camilo José Cela, el 
Nobel no suena en español (a lo más que se ha llegado es que la web oficial del premio 
tenga una versión en este idioma). Curiosamente, esta larga temporada de sequía 
coincide con la muerte --en 1991-- del poeta Artur Lundkvist, prestigioso hispanista y 
principal valedor de la literatura hispana en la Academia Sueca. De romperse la 
tendencia, sería la oportunidad del tantas veces citado Mario Vargas Llosa, de Javier 
Marías o, ¿por qué no?, de Baltasar Porcel.
En esta ocasión, sin embargo, la elección ha estado teñida por la controversia de las 
recientes declaraciones del secretario permanente de la Academia Sueca, Horace 
Engdhal, que descalificó la literatura estadounidense en favor de la europea, lo que de 
tratarse realmente de una pista frente al tradicional secretismo de la institución dejaría 
sin oportunidades a grandes como Philip Roth, Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, 
John Updike y Don DeLillo.

POR ALUSIONES
No importó que Engdhal, experto en literatura francesa, matizara posteriormente sus 
palabras diciendo que la Academia no premia literaturas nacionales sino autores 
individuales. La prensa norteamericana contraatacó por alusiones. Así David Remnick, 
director de la revista The New Yorker recordó los flagrantes olvidos de la Academia que 
ignoró, entre otros, a autores de la categoría de Marcel Proust, James Joyce, Vladimir 
Nabokov. También podría haber añadido a la lista de agravios a Borges.
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