
12
CULTURAS

SÁBADO, 
20 DE ABRIL 

DEL 2013
LA VOZ DE GALICIA

LA
EN

T
R

EV
IS

TA

por
Borja de 

Miguel

Coordinación: César Casal | Marta Otero

CLAIRE KEEGAN | ESCRITORA IRLANDESA

«LA BUENA LITERATURA HABLA SIEMPRE 

DE LAS DIFICULTADES DE LA GENTE»
Claire Keegan (County Wicklow, 
Irlanda, 1968) es una de las escri-
toras contemporáneas de habla 
inglesa más traducidas. Debu-
tó en 1999 con la colección de 
cuentos Antártica y en el 2010 la 
revista The New Yorker escogió 
como el mejor del año su relato 
largo Foster, que hace unos me-
ses se publicó en España bajo el 
título de Tres luces. Keegan, que 
creció en una granja y después 
de pasar por Estados Unidos e 
Inglaterra ha vuelto allí para es-
cribir y vivir junto a sus caballos, 
ambienta siempre sus relatos en 
el campo. Uno de sus cuentos de 
Antártica va a ser llevado al cine 
y ya hay una productora francesa 
interesada en hacer una película 
con Tres luces.
—España e Irlanda última-
mente son un poco hermanas 
de desgracias económicas. 
¿Las crisis, personales o glo-
bales, son un estímulo para la 
buena literatura?
—Creo que crisis y creatividad 
realmente no van juntas pero, 
al mismo tiempo, creo que este 
es un tiempo mucho más inte-
resante para un escritor para 
estar vivo en mi país. Durante 
el bum la gente no hablaba más 
que de propiedades, de dinero 
y de lo que podían hacer con su 
dinero. Era insípido, una por-
quería. Vivir en Irlanda ahora es 
mucho más interesante para mí 
que durante el bum, pero yo no 
estoy realmente afectada por la 
crisis porque no tengo grandes 
deudas ni niños que no puedo 
llevar a la escuela ni vivo en una 
casa que temo perder. Si estu-
viera en esa situación quizás no 
sería capaz de escribir. Creo que 
cuando un escritor está preo-
cupado por pagar las facturas y 
está ansioso en su vida es muy 
difícil escribir. Un escritor ne-
cesita tiempo para pensar en su 
trabajo, en lo que ha escrito en 
la última semana y en lo que va 
a escribir mañana. 
—¿La crisis está afectando a su 
manera de ver el mundo y a los 
temas de sus historias?
—De alguna manera estoy es-
cribiendo sobre las dificultades 
que esta gente tiene ahora, pero 
en el fondo son las mismas que 
la gente ha tenido siempre. La 
naturaleza humana no cambia, 
hay ciertas cosas que necesi-
tamos, pero cuando estamos 

Claire Keegan asegura que no conoce ningún escritor al que admire que diga que escribir es fácil

luchando en nuestro día a día y 
averiguando qué es lo que nece-
sitamos somos más interesantes 
que cuando estamos sentados 
gastando dinero.
—¿Cómo refleja esto en sus 
nuevos textos?
—Está en el centro de lo que 
escribo, pero no de manera 
obvia. Creo que cualquier tipo 
de exceso siempre produce do-
lor, así que este clima de crisis 
tenemos que usarlo restringi-
damente. Las restricciones son 
interesantes y toda buena lite-
ratura es limitación. Todo logro 
humano incluye la restricción: 
cuando hacemos lo que quere-
mos no estamos dando lo mejor 
de nosotros.
—El alto nivel de paro en Espa-
ña está haciendo que algunas 
personas dejen la ciudad para 
ir al campo. ¿Qué son para us-
ted el campo y la ciudad?
—No sé si en Irlanda la gente se 
está yendo al campo, porque eso 
supone vender su casa en la ciu-
dad y nadie las está comprando. 
Así que la gente se queda atrapa-
da en su apartamento y se siente 
prisionera. Era su sueño, pero 
empiezan a odiar las paredes 
porque no pueden pagarlas. Yo 
crecí en una granja y me gusta 
estirar los brazos y no tocar a 
nadie, salir de noche y ver las 
estrellas en vez de las farolas. 

Creo que es una mejor manera 
de vivir. Para trabajar necesito 
pasar mucho tiempo sola y en 
la ciudad sientes la proximidad 
de las otras personas. No es solo 
cuestión de privacidad.
—¿Y literariamente? ¿Por qué 
no escribe sobre la ciudad?
—No soy una persona de ciu-
dad, así que se lo dejo a los 
escritores de ciudad. 
Los deseos y necesi-
dades de la gente del 
campo son solo una 
variación de los de la 
ciudad, así que tengo 
la misma oportunidad 
de hablar sobre la na-
turaleza humana. Lo 
que yo intento hacer 
es escribir sobre qué 
significa estar vivo, y 
hacerlo con frescura 
y en inglés.
—¿Y por qué a través 
de la ficción y no a 
través del ensayo, el 
periodismo…?
—Porque si quieres entender 
qué significa estar vivo, tienes 
que hacerlo a través de los senti-
dos. A través de lo que ves, de lo 
que oyes, de lo que hueles… o de 
lo que no ves, ni oyes, ni hueles. 
Esa es la primera manera por la 
que entendemos y, para mí, la 
más sabrosa de hacerlo. La más 
placentera y la más inmediata.

—Sus historias suelen ser du-
ras…
—Si escribiera sobre mucha-
chos felices en Irlanda con mu-
jeres felices crearía historias 
ridículas y horribles. Eso no 
es literatura. Me parece que la 
buena literatura trata siempre 
de las dificultades en las que 
la gente se mete y de cómo la 

gente lidia con las deci-
siones que ha tomado y 
los problemas que tie-
ne en un determinado 
momento. Lo que no 
significa que no pueda 
haber momentos de 
humor y de alivio. To-
das las historias que de 
verdad me han tocado 
hablan de personas con 
problemas.
—¿Sufre escribiendo?
—No lo llamaría su-
frimiento, es un poco 
exagerado. Pero lo 
que intento hacer, si 
lo hago bien, por de-

finición no puede ser fácil. 
Nunca he leído una entrevista 
a un buen escritor a quien yo 
admire que diga que escribir 
es fácil. Los malos escritores lo 
encuentran fácil. Me encantan 
los párrafos y los textos, me 
gusta dar talleres de escritura… 
Creo que tengo una buena vida 
y me gusta lo que hago.
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