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Entregan a Piglia el Premio Formentor a la Letras
A la ceremonia asistirán su editor y nieta por problemas de salud
del autor.
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Buenos Aires, 24-09-15(Télam).- El escritor Ricardo Piglia será galardonado mañana con el Premio
Formentor de las Letras y si bien no asistirá a la ceremonia que se realizará en el hotel homónimo de la
isla española de Mallorca, por problemas de salud, será representado por su nieta Carlota Pedersen y su
editor Jorge Herralde.
En junio último, recordó la prensa española, Piglia fue distinguido por su trabajo, "una obra narrativa que
se desenvuelve armónicamente entre la originalidad y la cultura popular, y la tradición más exigente",
según el jurado del premio.
Presidido por Basilio Baltasar y compuesto por Dario Villanueva, director de la Real Academia Española
(RAE), junto a los escritores, Félix de Azúa, José Ángel Gonzalez y Marta Sanz, el jurado sostuvo que su
obra se sitúa "por encima del proceso de desliteraturización que padece la novelística actual y vuelca en
el pozo de un ferviente lector la mirada de un crí
tico literario perspicaz y el conocimiento de un teórico de
la literatura".
El trabajo de este escritor y académico de 73 años "orquesta como pocas un homenaje a la diversidad y
traducibilidad de los relatos del mundo, y ha elevado a rango estético de primera magnitud el hablar de
literatura y departir de escritores", agregó.
En el momento del anuncio del premio, el laureado escritor, que padece una Esclerosis lateral amiotrófica
(ELA), recibió "con alegrí
a" y agradeció "al jurado la generosa distinción", que además está dotada de
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50.000 euros.
"La literatura -expresó a la prensa- persiste en nuestra época porque uno de sus horizontes es
justamente contar cómo sobreviven los hombres en esta intemperie que no tiene fin. Malos tiempos para
la lí
rica, dijo en un poema donde exaltaba el coraje y la ironí
a de los que perseveran sin transigir. El
reconocimiento de los colegas es el mejor halago al que podemos aspirar".
El Premio Formentor es un galardón que se concedió desde el año 1961 al 1967, impulsado por la
editorial española Seix Barral; en 2011 comenzó a concederse nuevamente la distinción que se entrega
en los jardines del Hotel Barceló Formentor.
Piglia se suma al podio de esta segunda etapa junto a a grandes escritores de habla hispana como Carlos
Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marí
as y Enrique Vila-Matas.
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