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Entrevista a Daniel Asorey
‐ ¿Qué significa para ti ganar el Repsol?
Ante todo es una honra inmensa que la novela Nordeste pueda compartir lugar con obras
maravillosas galardonadas años antes. El Repsol es una referencia literaria de calidad en el
sistema literario gallego. Es un premio que cómo lector esperaba cada año y que mostró
talentos nuevos y confirmó la valía de estupendos escritores. Supone, por lo tanto, un
orgullo enorme y anima a seguir.
‐ En cuanto a tu obra, ¿por qué Brasil? ¿De dónde parte a idea de hilar tres personajes
femeninos tan marcados y fuertes?
Brasil surge de varios viajes a ese país y, en concreto, al Nordeste. Cuando estás ahí te
enteras que aquello es una prolongación de nuestra tierra, que hablan como nosotros, en
una mezcla fabulosa, una especie de Galicia tropical. Una vez, en una reserva, en el Estado
de la Paraíba, unos indios potiguares me hablaron de la playa del gallego, me contaron una
historia increíble de gallegos llegados en naves para traer con ellos el agua y construir una
fuente. Gentes que probablemente serían holandesas pero que ellos llamaban gallegos,
pues hoy en el Brasil “gallego” es una persona rubia y blanca. Luego, recordando la
colonización holandesa del Brasil, pensé que habría pasado si una república gallega hubiera
llegado allá. Por otra parte, en mi primero viaje, en el 2007, descubrí la fotografía que está
en el interior del libro. Un crimen brutal cometido por la policía del Estado Nuevo. Algo que
me persiguió y que me obligaba a escribir.
En relación a las mujeres, en el texto pretendo darle voz a las y a los sin voz, por eso el
Nordeste, territorio empobrecido y olvidado dentro del Brasil; por eso Galicia, una tierra
que quisieron acallar desde hace siglos y, por eso, las mujeres, ellas que son lo tantas veces
silenciado cincuenta por ciento del Planeta. En mi novela habla el Nordeste, habla Galicia y
hablan las mujeres. Quise que hablaran aquellas y aquellos a los que la historia pretendió
enmudecer.
‐ ¿Crees que la narrativa breve es un modo de llegar a más lectores? ¿Qué es lo más difícil
de esta tipología de narrativa?
Habida cuenta los ritmo en los tiempos en la actualidad, y mismo el tipo de lectura
fragmentaria que impone la Internet, puede ser que llegue a más lectores. Aunque tengo
mis dudas, porque también las estanterías de las librerías están llenos de obras voluminosas
que en muchos casos se convierten en superventas. Por otra parte, este tipo de narrativa no
nos es algo extraño. En la historia de la literatura gallega, la narrativa breve ocupa un lugar
central y fundamental, en caso alguno con obras magistrales. Tras el esplendor de la Edad
Media, nuestra literatura se cobijó durante siglos en los lares y en la voz del pueblo, así que
la narrativa breve fue también una fabulosa arma de resistencia contra nuestra desaparición
como pueblo.
El difícil de esta tipología quizás sea no poder desarrollar las subtramas y las anécdotas para
que ocupen el lugar que en una novela más larga podrían tener. Hay que concentrar y, como
aquí hay tres historias, supuso un reto.

