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viernes 14 de octubre de 2005

Harold Pinter: «Irak es sólo un símbolo de la actitud de Occidente 
hacia el mundo»

La Academia Sueca sitúa al nuevo Nobel de Literatura como el «máximo exponente del 
teatro dramático inglés de la segunda mitad del siglo XX» 

C. VILLAR MIR / E. J. BLASCO

ESTOCOLMO/LONDRES. Horace Engdahl, secretario permanente de la Academia Sueca, anunció ayer a 
las trece horas en punto que había sido concedido el Nobel de Literatura al autor inglés Harold Pinter 
(Londres, 1930), que «desvela el abismo y se abre paso en el espacio cerrado de la opresión». El silencio 
previo al anuncio fue roto por los aplausos de algunos periodistas ingleses recién llegados a Estocolmo y, 
más tarde, por murmullos de sorpresa y desencanto. Un solo reportero se atrevió a preguntar a Engdahl 
la opinión de la Academia sobre la dimisión de Knut Ahnlund y si se había comentado durante la Junta la 
crisis abierta en esa casa, pero bastó un gesto del secretario permanente para poner fin a toda esperanza 
de respuesta.

Sobre Pinter, comentó que cuando le llamó por teléfono minutos antes para comunicarle que había sido 
distinguido con el Nobel «casi no pudo hablar de la emoción». Le calificó como «el dramaturgo más 
relevante de nuestra época». Minutos más tarde comenzaron las acaloradas discusiones en todos los 
idiomas, los comentarios ácidos y las críticas abiertas a la Academia por haber otorgado el más famoso 
galardón de las letras a un dramaturgo y actor, y no a un «verdadero literato, prosista o poeta».

«Un desastre para la literatura»

Los críticos literarios y algunos editores de renombre como Dorotea Bromberg, que tiene en su poder 
cuatro premios Nobel (Octavio Paz, entre otros), declararon sentir «profunda tristeza» por la concesión y 
declararon la gran desilusión que para el selecto mundo de los aficionados a la lectura supone ese 
galardón, que calificaron de «un desastre para el libro, para la literatura y para los lectores». Muy pronto 
supimos que no hay una sola obra de Harold Pinter traducida al sueco, aunque, sin duda, muy pronto 
podremos disfrutar de ellas en la escena del «Dramaten».

En las tertulias televisivas y radiofónicas dedicadas a la cultura, los entendidos en la materia 
reconocieron no haber leído nada de Pinter, pero, basándose en los comentarios de Engdahl, intentaron 
analizar la obra del premiado. Los comentarios fueron muchos y sabrosos. Vuelve a tacharse a los dignos 
miembros de «politizar» el premio, al ser Pinter uno de los más duros críticos de la guerra de Irak y de 
Afganistan, que, además ha calificado de criminales a Bush y a Blair. Se dice que la vetusta institución no 
solamente ha perdido la brújula, sino que se ha olvidado de que alrededor del mundo hay docenas de 
«monstruos de las letras»: «Preferir a un hacedor de cuentos, quien, para infortunio de los seguidores de 
la buena literatura, no ha escrito una sola novela, es un sacrilegio».

Desde la puerta de su casa de Londres, Harold Pinter sugirió ayer, nada más conocer la decisión de la 
Academia Sueca, que la conjunción de literatura y política en su vida y en su obra puede estar detrás de 
la concesión del Nobel. «He estado escribiendo obras durante cincuenta años y también estoy bastante 
implicado políticamente. No estoy del todo seguro en qué medida este hecho ha tenido algo que ver con 
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este premio», afirmó. Con ganas de que su perfil fuertemente crítico con las decisiones de política 
internacional tomadas por las Administraciones Bush y Blair, como es el caso de la guerra de Irak, sea 
tenido en cuenta en lo que sobre él se escriba estos días, Pinter añadió: «Estoy profundamente implicado 
en arte y en política y unas veces los dos se encuentran y otras no. Todo esto va a ser muy interesante». 
A principios de año había anunciado que dejaba de escribir teatro para concentrarse en otras formas de 
expresión, como la poesía y el activismo político. Ayer volvió sobre este punto, al indicar que «el mundo 
se va a ir por la alcantarilla si no tenemos mucho cuidado. Irak es sólo un símbolo de la actitud de las 
democracias occidentales hacia el resto del mundo y cómo ejercen su poder».

Debido a sus problemas de salud -en 2002 le diagnosticaron un cáncer de esófago del que se está 
recuperando-, apenas hizo ayer declaraciones públicas. Se limitó a salir a la puerta de su casa, con un 
bastón y algunos hematomas y vendajes en la cara, para mostrarse «abrumado» por la concesión del 
galardón. «No he tenido tiempo de pensar sobre esto, pero estoy muy conmovido. Es algo que no 
esperaba en absoluto», declaró.

Original poeta del teatro

Aunque la dimensión política de Pinter puede contribuir a ver en la decisión de la Academia Sueca una 
nueva bofetada a Washington, tras la concesión del Nobel de la Paz al organismo internacional que vela 
por el control del armamento nuclear, diversos autores teatrales británicos destacaron ayer sobre todo la 
calidad literaria del galardonado.

El director teatral Peter Hall, que ha trabajado con Pinter durante más de cuarenta años, consideró el 
galardón «un gran premio para un gran y original poeta del teatro». Para Tom Stoppard, uno de los 
mayores dramaturgos británicos de posguerra, es «completamente merecido», porque como escritor «ha 
sido firme durante cincuenta años, superando el desconcierto y la incomprensión de críticos y audiencia».




