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La parsimonia es una atribución
que Houellebecq, el escritor más
controvertido de la literatura
francesa actual, cultiva. Respon-
de después de haber pensado mu-
cho y no tarda en confesar que a
él, lo que de verdad se le da bien,
es hacer preguntas. “Por eso es-
cribo novelas, porque no sé ha-
blar bien”, aseguraba. Llegó a
León a media tarde, en coche,
desde Almería, donde tiene un
apartamento en el que le gusta
refugiarse rodeado de paisaje de-
sértico y mar. Paseaba junto a su
perro, Clement, por el hotel y
contaba que a su acompañante
sólo le gusta comer croquetas. A
las 18.30 dio una rueda de pren-
sa junto a los jóvenes escritores y
poetas del Club Cultural Leteo,
que le han convencido para estar
en León echando por tierra su
fama de raro.

“Hay más razones para acep-
tar premios que para rechazar-
los. Por ejemplo, no aceptaría un
Premio Nabokov porque creo
que es un pésimo escritor, ni otro
que me concediera Corea del
Norte”, decía ayer mientras mo-
vía las fichas de su provocación
entre los periodistas, un tanto
atónitos.

“¿Nos puede contar el argu-
mento de su nueva novela?”, le
preguntaban. Y él, entre descon-
certado y guasón, respondía:
“No sé. Es una crítica implícita
al budismo en tres partes, una
concluye con una situación sin
salida, otra describe un nuevo
acontecimiento que acaba en ca-
tástrofe, y la tercera no cuenta
nada pero es muy lírica”, decía.
O sea, léala y saque sus propias
conclusiones sobre La posibili-
dad de una isla (Alfaguara), la
novela que todos esperaban de
Houellebecq, ese escritor indo-
mable, incómodo, amargo y cer-
tero, después de que fuera proce-
sado por blasfemo tras atacar el
islam en Plataforma y celebrado
antes en Las partículas elementa-
les, ambas publicadas en España
por Anagrama.

Arrabal sí dijo lo que pensaba
del nuevo libro de su amigo. “Es
la mejor novela del milenio”, afir-
mó. “Sé que es un elogio restricti-
vo en cuanto al tiempo que ha
transcurrido, sólo cinco años, pe-
ro bastante preciso”. “A mí me
gusta”, le dijo Houellebecq.

Ajedrez
También pasaron a relatar lo que
les une y les separa. Muchas co-
sas, tantas como para escribir un
libro de conversación entre am-
bos (¡Houellebecq!, HMR) . “Lo
hicimos con su perro como testi-
go que, por cierto, destrozó mi
reloj nuevo”, decía Arrabal, pa-
sando cuenta. “Nos separa todo;
de hecho, nos seguimos tratando
de usted. No sé qué piensa, qué
va a hacer, cuál es su futuro, so-
mos diferentes en todo, en tama-
ño, en la ciencia, en la filosofía, a

mí me gusta Wittgenstein y a él
Schopenhauer, a mí Rimbaud y
a él Baudelaire, y así hasta mil.
Nos unen los premios, a él le dan
el Leteo y a mí me lo dieron el
año pasado, también recibimos
uno en Murcia. Además, nos inte-
resa el ajedrez y puedo pronosti-
car que en cuatro días, el búlgaro
Topalov será el nuevo campeón
del mundo”.

Houellebecq apoyaba las sen-
tencias salidas de la bola esotéri-
ca de su amigo Arrabal con la
mirada entre perdida y molesta
por los focos. “No hace falta en-
tenderse para llevarse bien, cuan-
do nos entendemos entre noso-
tros nos aburrimos”, añadía.

También les une el azote de los
bienpensantes. “A los dos nos
han perseguido por blasfemos, a
mí en 1967 y a él, ahora”, explica-
ba Arrabal. “No se puede ir con-
tra las religiones hoy, era algo que
yo no sabía. Es raro haber sido
juzgado por blasfemia, técnica-
mente no podían hacerlo por
otra cosa, yo ignoraba que se pu-
diera llegar a eso”, aseguraba
ayer el escritor. De todas formas,
Houellebecq piensa que hay co-
sas que despistan. “En mi nueva
novela, pronostico que el islamis-
mo radical terminará pronto. Lo
mismo creo sobre el 11 de sep-
tiembre, que no fue un aconteci-
miento crucial en la historia; fue

más un hecho importante para
un siglo, pero no para un cambio
de milenio. En este milenio es mu-
cho más importante el nuevo ma-
pa genético que esas otras cosas”.

En La posibilidad de una isla,
Houellebecq ha vuelto a apre-
tar el gatillo. Los bienpensantes
ya han reaccionado en contra
con críticas demoledoras, mien-
tras que sus adeptos han vuelto
a apoyar esta nueva crónica de
la desolación contemporánea
en la que el escritor no ahorra
veneno contra un buen puñado
de absurdos que no quiere resu-
mir: “Nunca he sido capaz de
escribir las solapas de ninguno
de mis libros”, dice.

Es una fiesta de la cultu-
ra azuzada por un pu-
ñado de poetas inquie-
tos de menos de 30
años. Eso es el Premio
Leteo, un galardón sin
dotación económica
que consiste en una es-
cultura de Amancio
González Andrés y que
es una excusa para lla-
mar la atención sobre
autores contemporá-
neos que han marcado
a sus socios y que creen
que pueden marcar a
quienes los lean.

Los de Leteo son so-
cios de letras, discusio-
nes y agitación poética
y literaria. Ponen dine-
ro de su bolsillo —las
subvenciones no les al-

canzan lo suficiente, ase-
guran— para movilizar
la ciudad. “Unos 1.500
euros cada uno”, dice
Nacho Abad, poeta leo-
nés, que les ha costado.
Porque no sólo es la en-
trega del premio y el ac-
to de encuentro de los
escritores que lo han re-
cibido ya —Belén Gope-
gui, Antonio Gamone-
da, Gonzalo Rojas, Fer-
nando Arrabal y, ayer,
Michel Houellebecq—,
el Leteo es una excusa

para organizar toda
una serie de actividades
celebradas en torno a la
obra del elegido. Por
ejemplo, la exposición
de esculturas en la que
han trabajado 21 artis-
tas durante un año y
que se abre hoy en el
Ateneo Cultural El Al-
béitar, de León. “To-
dos han elegido un pa-
saje de la obra de Houe-
llebecq y han hecho
una escultura inspira-
dos por ella”, asegura-

ba Héctor Escobar, di-
rector de la Feria del Li-
bro de León, que apoya
al máximo a los jóvenes
de Leteo.

¿Y por qué Houelle-
becq? “Porque es un in-
telectual pleno, un
hombre sin necesidad
de compromiso con
ninguna corriente por-
que tiene credo pro-
pio”, afirmaba Nacho
Abad. “Porque es un
autor que nos ha sor-
prendido a todos con
ideas que echan por tie-
rra los valores actuales,
como eso de defender
que la felicidad, hoy,
no es necesaria”, añade
Rafael Sarabia, otro de
los miembros de Leteo.

El quinto
Premio Leteo

L. GÓMEZ, Londres
El escritor irlandés John Banville
(Wexford, 1945) se hizo anoche
con el premio de literatura Bo-
oker por su última novela La
mar, batiendo al trío de favoritos
formado por Julian Barnes, Ka-
zuo Ishiguro y Zadie Smith.
Emocionado por la decisión del
jurado, Banville no ocultó su
“sorpresa y placer” por un galar-
dón que había escapado antes de
su mano. Su obra The Book of
evidence estuvo entre los finalis-
tas de 1989. “Llegará, algún día
llegará. No hay duda”, dijo con
cariño a los cinco novelistas que
avanzaron con él en la recta final
de la presente convocatoria.

“Es una noche extraña”, dijo
después en una entrevista con la
BBC, que retransmitió en directo
la velada de gala en los salones
del Guildhall, en Londres. “Agra-
da ganar el Booker con la obra
creado por uno. Ha sido un buen
año para la ficción literaria”, ex-
clamó entusiasmado. Además
del reconocimiento internacio-
nal, y un aumento asegurado de
ventas, Banville cosechó ayer un
cheque por unos 72.000 euros.

La actividad creativa de Ban-
ville es larga y constante desde su
debú editorial, en 1970 con Long
Lankin. En La mar, su novela
número 14, aborda cuestiones de
amor, pérdida personal y tiem-
pos irrecuperables a través de su
protagonista, Max Morden. La
obra ganadora es una reflexión
sobre la identidad y el recuerdo a
través de la historia de un hom-
bre que debe enfrentarse a fantas-
mas del pasado al regresar al pue-
blo de la costa inglesa en el que
pasó unas vacaciones de verano.
El protagonista, que se está recu-
perando de la pérdida de su espo-
sa, viaja a Ballyless atraído por
un sueño, y allí rememorará las
experiencias vividas con la fami-
lia Grace, que le marcaron para
el resto de sus días.

Fallaron las apuestas
Las apuestas sobre el ganador
fallaron, una vez más, en sus pro-
nósticos. A Banville se le identifi-
caba entre los que no lograrían
el premio como también le suce-
dió el año pasado a Allan Ho-
llinghurst, el inesperado gana-
dor del Booker 2004 con su nove-
la The Line of Beauty. La edi-
ción 2005 se presentaba competi-
tiva, particularmente dada la
buena cosecha de la ficción britá-
nica. Banville y su compatriota
Sebastian Barry eran los únicos
extranjeros entre los seis finalis-
tas de este certamen abierto a
autores de la Commonwealth e
Irlanda.

Presidido por el profesor
John Sutherland, el jurado selec-
cionó, en una primera criba, 17
libros de los 109 admitidos al pre-
mio. Generó polémica esta pri-
mera selección, que dejó de lado
a dos grandes de las letras inter-
nacionales: J. M. Coetze, con su
obra Slow Man, e Ian McEwan,
por Sábado, una novela con la
guerra de Irak de fondo muy per-
tinente al ambiente de incerti-
dumbre mundial. Sutherland re-
conoció que dada la rica cosecha
de 2005 hubiera sido necesario
elaborar dos listas de finalistas.
En La mar, el jurado ofrece a la
audiencia el título que, en su opi-
nión colectiva, representa la “me-
jor novela” publicada este año.

Houellebecq desentraña con Arrabal
las claves de su literatura radical
El escritor francés publicará en noviembre su novela ‘La posibilidad de una isla’ en español

John Banville
logra el Booker
con una novela
sobre el recuerdo

JESÚS RUIZ MANTILLA, León
Fue como una partida de ajedrez. Empeza-
ron a mover peones tímidamente y termi-
naron radiografiando las contradicciones
de la modernidad, tumbando reyes y derri-
bando torres y caballos. Michel Houelle-

becq y su amigo Fernando Arrabal, que
acaba de publicar un libro de conversacio-
nes entre ambos, rompieron ayer la fresca
tranquilidad otoñal de León, en donde el
autor francés recibió el Premio Leteo, y
compartieron ante 400 personas las obse-

siones y provocaciones que les unen y se-
paran. “En realidad, no nos une nada”,
decía Arrabal. “Sólo una vez hemos esta-
do de acuerdo”, aseguraba Houellebecq,
que publicará en noviembre en España su
novela La posibilidad de una isla.

Michel Houellebecq (a la izquierda) recibe el Premio Leteo de manos de Fernando Arrabal ayer en León. / EFE


