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Corresponsal 

El aplauso fue tan estruendoso co-
mo el que se escuchó horas antes 
en Oslo y en honor a Nelson Man-
dela, a decir de los cronistas loca-
les. El escenario era esta vez el 
Stockholm Concert Hall, y la ho-
menajeada no fue otra que Alice 
Munro, premio Nobel de Literatu-
ra, ausente por razones de salud, 
pero presente a través de su hija 
Jenny, que aguantó más de medio 
minuto con la sonrisa de eterno 
agradecimiento. El rey Gustavo 
prolongó todo lo que pudo el apre-
tón de manos. No la soltaba. 

Desde la lejana Ontario, su pa-
tria chica, la escritora canadiense 
de 82 años –autora de prodigiosas 
colecciones de relatos como Las lu-
nas de Jupiter, Secretos a voces o 
Demasiada felicidad– celebraba en 
la intimidad y en la humildad el 
acontecimiento, y nos regalaba de 
paso una animosa entrevista difun-
dida por la Fundación Nobel, mu-
cho más reveladora y viva que 
cualquier discurso. 

Confesaba Munro que su inicia-
ción a la literatura fue La sirenita, 
de Hans Christian Andersen. Co-
mo afanosa lectora, decidió rebe-
larse contra el final trágico y rees-
cribir mentalmente un final feliz 
mientras paseaba. De ahí le vino la 
costumbre de ventilar ideas y urdir 
tramas haciendo camino al andar, 
por la región de los grandes lagos 
que todo lo inunda en su literatura. 

Durante un tiempo se obsesionó 
con que sus historias acabaran 
bien. Hasta que leyó Cumbres bo-
rrascosas, de Emily Brontë, y de 

ahí pasó a tener una propensión a 
los finales trágicos. En la recta fi-
nal de su carrera, desde El amor de 
una mujer generosa, esa lucha in-
terna ha estado tal vez más com-
pensada, y su única finalidad –an-
tes y después del The end– ha sido 
«emocionar» al lector e intentar to-
car su fibra humana. 

«Los relatos de Munro han esta-
do cerca de solucionar el mayor 
misterio de nuestra existencia ma-
terial: el corazón humano y sus ca-
prichos...». Esto no lo dijo ya la au-
tora, sino el secretario permanente 
de la Academia Sueca, Peter En-
glund, que se confesó públicamen-
te como un devoto lector de la ca-
nadiense: «Maestra del relato cor-
to contemporáneo, es capaz de 
decir en 30 páginas más que un no-
velista normal en 300, con su estilo 
claro, transparente, delicado y sor-
prendentemente preciso». 

Desde Estocolmo, el presidente 
de la Fundación Nobel, Carl-Hen-
rik Heldin, enviaba un «caluroso 
saludo» a Alice Munro, que reco-
gía el testigo en la distancia neva-
da.  Con su aureola blanca, Mun-
ro se defendió de todos los elo-
gios y reconoció que antes de 
«jubilarse» de la escritura hace 

El rey Gustavo 
entrega a la hija 
de Alice Munro, 
Jenny, la medalla 
que acredita  
a su madre como 
Nobel de 
Literatura. / AFP
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«Yo empecé  
a escribir  
en secreto...»
Alice Munro agradece por vídeo el 
Nobel de Literatura desde Canadá

unos meses (tras el bypass coro-
nario y el tratamiento de cáncer), 
seguía teniendo «dudas» sobre 
sus propios logros como escrito-
ra, acompañados de momentos 
inauditos de «confianza». 

Empezó a escribir desde niña, 
pero siempre lo mantuvo en secre-
to, convencida de que en su pueblo 

natal, Wingham, nadie leía. «Em-
pecé a escribir en secreto y me es-
forzaba por que la gente no se en-
terara...». Fue madre a los 21, y eso 
cortó de cuajo sus ambiciones uni-
versitarias. Aunque con la materni-
dad descubrió el regalo del recogi-
miento y del tiempo, y así fue cur-
tiéndose como escritora. 

Durante décadas, su único con-
tacto con el mundillo literario fue 
su propia librería. Emboscada en 
Clinton (Ontario), tardó en des-
cubrir ingenuamente que «había 
otra gente que también escribía» 
y en darse cuenta de que el oficio 
que había elegido era «bastante 
más duro de lo que imaginaba».

Balance / Tributo a Caballé y Kraus

El Teatro Real mira ya a la «poscrisis»
El coliseo madrileño presenta los presupuestos de 2014 y anuncia homenajes

personal, un 1,4 % más que en 2013, 
«sobre todo por el gasto en Seguri-
dad Social y el cumplimiento de los 
trienios», una partida en la que el 
descenso acumulado es del 18,46 % 
desde 2012. 

En años sucesivos, el importe se 
ha ido reduciendo a 25, 22,1, 17,9 y 
los 12,8 millones del presente año, es 
decir, ha subrayado García Belen-
guer, 15 millones de euros menos. El 
Ministerio de Cultura aporta 
8.775.170 euros; la Comunidad de 
Madrid, 3.454.509 euros, y el Ayun-
tamiento de Madrid, 659.296 euros. 

El patronato ha acordado, asimis-
mo, aceptar el hermanamiento con 
el Real Teatro de las Cortes de San 
Fernando y se ha informado de la 
próxima constitución del Círculo de 
Embajadores del Teatro.

Su hija Jenny 
recoge la medalla 
de manos del rey 
Gustavo de Suecia

El Real homenajeará a Montserrat 
Caballé y a Alfredo Kraus en 2014, 
un año que sus gestores presumen 
como el de la salida de la crisis, el del 
«equilibrio presupuestario» y en el 
que dispondrá de 42,3 millones de 
euros, una cifra similar a la de 2013, 
para consolidarse como la ópera «de 
referencia» en España. 

El presidente del patronato de la 
Fundación del Teatro Real, Gregorio 
Marañón, explicó ayer en rueda de 

prensa, junto al director general de 
la institución, Ignacio García Belen-
guer, las cifras del presupuesto, que 
presentaron ayer a sus patronos pa-
ra su aprobación, informa Efe. 

El 2013, ha dicho Marañón, «po-
dría ser» el último año de una caída 
económica durante la que el Real «se 
ha reestructurado para lograr mayor 
eficiencia y productividad» que le 
permitiera no sólo afrontar la crisis, 
«sino la poscrisis». 

En este periodo, «en el que no se 

ha acudido a un ERE y se ha evitado 
tener que endeudarse», se han redu-
cido en un 18 % los gastos de perso-
nal, el cual «ha comprendido la situa-
ción y ha hecho el esfuerzo de sacar 
el teatro para adelante»; y en un 30%  
se redujeron los gastos de produc-
ción artística. Pese a la dureza de la 
crisis, ha dicho, el Real ha salido for-
talecido de «esta ardua travesía del 
desierto» y ha demostrado que su 
modelo, un tercio de ingresos pro-
pios, un tercio de financiación públi-

ca y un tercio privada, es «viable». 
García Belenguer ha detallado 

que las directrices para 2014, el año 
que se presume de «cambio de ten-
dencia», son conseguir el equilibrio 
presupuestario, consolidar el mode-
lo corporativo, establecer el Real 
como modelo de referencia nacio-
nal e internacional y fomentar el 
consumo cultural de la ópera son 
sus cuatro objetivos. 

Para 2014 se han estimado en 
12,25 millones de euros los gastos de 

Madrid


