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La ganadora del Premio de Literatura en
Memoria de Astrid Lindgren 2016 es Meg Rosoff
Meg Rosoff es una escritora nacida en 1956 en Boston, Estados Unidos. Vive y
trabaja en Londres desde hace muchos años. Motivación del jurado:
Los libros juveniles de Meg Rosoff apelan tanto al sentimiento como al intelecto. Rosoff
escribe con una prosa brillante acerca de la búsqueda de sentido e identidad por parte
del ser humano en un mundo extraño y desconcertante, sin dejar nunca indiferente al
lector. Dentro de su obra, plena de audacia y humor, ninguno de sus libros se parece a
otro.
Meg Rosoff se estrenó en 2004 con su distópica novela juvenil How I Live now (Mi vida
ahora), convertida en un éxito inmediato, y a la que sucedieron otras seis novelas
orientadas a un público joven, un par de libros ilustrados y una novela para adultos. Su
obra es polifacética y no deja a ningún lector impasible, ya sea joven o adulto.
La autora escribe sobre jóvenes en tierra de nadie entre la infancia y la vida adulta que
se ven expuestos a duras tribulaciones en su intento de encontrarse a sí mismos, en
ocasiones en el límite de lo soportable. Los protagonistas se debaten con su propia
identidad y sexualidad, y se ven abocados a situaciones caóticas. Como ocurre con
Astrid Lindgren, la empatía y la lealtad de Rosoff para con los jóvenes es total. El
mundo de los adultos, si es que aparece, siempre es periférico. Su lenguaje es concreto y
vivo, ya se trate de un paisaje, de una prenda de vestir o de alimentos dentro de una
despensa. Combina la gravedad con el humor, obteniendo como resultado obras
maestras en su estilo.
En What I was (2007), Rosoff lleva hasta el extremo las temáticas del cuerpo, la
identidad, el género, los engaños del enamoramiento y el deseo y la sexualidad de los
jóvenes en el afán del narrador por encontrarse a sí mismo y evitar la senda marcada por
los adultos que le rodean.
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A veces, como en Just in Case (2006, Cómo Justin Case engañó al destino), realidad y
fantasía se fusionan y resulta muy difícil saber lo que ocurre de verdad. En There is no
Dog (2011), la autora da una nueva vuelta de tuerca al convertir en creador del universo
a un hormonal muchacho.
Meg Rosoff ha recibido varios premios, entre otros Guardian Children’s Fiction Prize,
Carnegie Medal y Deutsche Jugendliteraturpreis. Sus libros han sido traducidos a una
veintena de idiomas y en 2014 ingresó en la Royal Society of Literature.
El Premio de Literatura en Memoria de Astrid Lindgren se entregará el lunes, 30 de
mayo de 2016, en una ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio Municipal
(Konserthuset) de Estocolmo.
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