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Esoribir meha ayudado a vivir, a estar alegre entre

tanto desastre y tanta m1s6ria real y moral, entre

tanta mediocridad y oobardía. Gracias a la poesis, he

podido dar rienda suelta a mi innata mala leche y, em-

pleandO la slhira o la iron!a, decir oosas que de otro

modono me hubiesen dejadO publicar jamás. 11

GOYTISOLO.Jose Aguat.1n; Del tiempo :y del

olvido , editorial IA1men, Barcelona, 21 &dc.

1980, pag. l. ( Cit.)
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M Los perros vagabundoa más lejanos de

la tierra estaban tristes", oon este ori-

ginal poema,_ en el que Goyt1solo refieja,

la podredumbre del mundo burgu&s derechis-

ta, comanz6 su recital po&t1oo, el martes

27 de marzo a las 12'30 h. en la sala de

exámenes, que estaba abarrotada.

Antes 4t comenzar, hubo un preámbulO

en el que se advirtió que J. A. Goyt1so1o,
'era considerado oomo frívolo en SUB oo.nfe-

t

ranoias a~lo que &l. poeta al'1a4i6 que !!2....!.!.
gusta lamentarse ni llOrar por los proble-

Jflas del lIIUl'ldo de hoy. !!lino gue Prefiere to-

mars!loe con risa! iron!a. aS! lo demos-

trará en su obra.

Con la leotura de muchos de sus poemaa

se'soltaron muohas oarcajadas y exolamaoio-

nes, por ejmplo oon "Quiero todo .eato",

"Ex1 tos del Mag1eter10M, en ellos Dl.8zola

la seriedad oon el humor, 80rprendiendonoB

con punzantes, ridículas, 90tidianas expre-

81one8 y hech08 de la vida de todos, oon un

estllo sobrio y oompletamente antirretor!co,. .
audaz e imaginativo, que graoias a su pluma

Be transforma en un IItodo sugerenciaM e: -

Pl'!81vo y provocador.

Se aalte~ poemas de este tipo c~
otros, comomás serios,de linea unas O~ -

servadora, gran parte de 108 miamos g1l'l -

ban en torno al tema del amor oA veoes I r:'8Il

amor-, MEscucha abandonada".

De8PU&8 de su intervenoi6n nos 1nvi' 6
a un ooloquio, del que se P\1edenentre81 -

oar algunas ideasJ por una parte man1fel -

t6 que "Escribe por placerM J para '1 1&1

mujeres son algo eespeoial y muy 1mportm -

te tanto en BU. vida como en BU. 1nsp1rac: -

6n poética. También destac6 que SUB pos-
turas ante las miserias y las 1njuaticll J

no es el de alcanzarlas, sino por el COl -

trar10 utUizar la burla como 1nBtrumeni le

Se considera un hombre libre, sin 01 :-

net pOl!tico,aunque ya. desde que 8e QU8ll S
I

BU. casa y quedo huertano junto a sus trE I

hermanos, la polí t1oa. se empezaria a me1.!r

i
siento y lo a4 !

of!oio y él ar1 ~-
"Esoribe sobre lo gue

veo. lo demás 10 pone el



1& sorpresa. noa la teniam prepuada.

unas alumnos de ,pE COtT, tuvieron UDa

inte1'Vencii6n muy acertada:, CII%J primer

llu.gan,con voz Yí gwl¡ta.rra entonarOJlf'Pa-

.;abras para JUlia" ,que, a parta de Sal!

un textOJ precioSQ lresultaba muahOlIDalll

su!erent .. CDIIOJ canei6n. Se,guidamante;

efectuaron una ar1g1nal' repr8selltac1ÓJ2¡

de, ·141~'4esari~·,a. base de di~dos en
oartuljz¡a. ,~bi'Dl hubo una leotun;, ero-

lilct1v,a¡ de ",tos celestsa"'ou.Ya trama gira

enl tOl,'na. a" la 'ltÚda de los poetas:. T 40-

JIIQ¡ punto final,entre t:odoa cantaron> 1!

cant8DlQJt "Oh: 10l1itQ, bueno.',que: fue ~ b.hS QUE UNA f'i\LAIlA La liberlO~ 0l1\li. que una palabra
¡lA ,Iibert.d es un. chica .Iegre

da de al)!ausos Yr un gJ:raoias emocionado .. " .' :Il-Uberud es uns parabelJum o una 1I0r
- - EII rtY:u,rJn ", Oriol. ",,,,./n 1 I'L---.J I f' donde: no quiere

~ ,.,.", sretros J, l. li¡"'"~,,, a ''''''''lOO es comane e, ea e, u
por parte del autOlr'. • l. libertad es una perdiz herida

l. libertad 'es negane I morir en una ClImI de (¡ospiral
la libertad el teal iguIl que un sueño
la líbemd aparece '1 ya no está
la libertad hay que inventarla siempre
la libertad puede ser del c:sclavo y fali2rle .1 señor
la libertad es IIrirar frente Jt la boca gris de lo! fu,iles
la libertad 6 am.r a quien te Iml
J. libertad 6 comer y rcpar,ir el psn
la libertad es no ocuplr .siento en el Ceslln de la ignomil1i~
l. libertad I veces es una simple linea fronteriza
la libertad es l.' vidl o es la muerte
la Iibertld es IR ira
l. libertad se bebe y se tesl'íra
la Iiberrad es cantar en tiempo ele: silencio
la libemd si quieres sc:ri lUya
pero
sólo por un momento
porque CUlndo la tengAS
se eItIIpar4 riendo entre tul mano,
y tenclr.s que bu!arl. y penel\uitla
por las aUn ~citH.Iadcl pr.dtfl~ '1 J~C!rlos -. .. -, -
de lodo el vuto mundo
porque se d.:ja amar úni.'lmente por amor por gunu
porque: 'ell.
es más I.ermo:a que una pluma al viento,

el fJiciQll',ttl!. artificiic, consiStirá en ea.

1tra.tar los t8lllQS atemas en poesÍia(amem-,

mu.rt.,~ •• )d8 otra manera., -una 6flJ!41-

ei. d. pu1ter!e. literaria" ,es lo que CQlraC ..

"ta:r1:za a WIII autazt.

-El. ~iata-po ..1t.a...escr1itolr', nOl6S el!

que sii8l1t.e hao 18 las cosas, lo iinport.a.a>-

ta.,~ gue esa ,persona. se~ E.a.c.8.rrten1t.1r',
emooionar a los demás •• '

Concl.u¡<o6dic~dQ¡ que para la .iaUo..
racdi6n. de un po:ema,pri;maro,Hcoge :ildeas,

datall •• , ~erdoa, vivencias,que ha:

anotada; descavaladament."y que. un.iirán

para luego trabajar sobre ellas y C~.

......----_ ..

, éCon<tii, los matices del brillo al sol de' un perro ~fgano
sabéis lo que cuesta tener en caSI A una pareja de chihuahuas
de un pedigrée probado hasta diez gener.dones
record.i, el ladrido inigualable de un seuer itlandés pintado
la mirada altí\'2 .le los galgos rusos
o el temblor en las ingles de un breque alemín?
Pues bien
ro vi en Lisboa ~ estos perros vagabundeando con los ojos trisiés y
como perdidos
oliendo Jn Clquinas de los barrios de postrn de b ciudad.
y • peur de su hambre se negaban a revolver en los cubos
de basura • -
o a c:ncontr.u un cobijo más seguro en la. ZOIl2S, periféricas
y en 101 iuburbi", ele: hojalata y madera
y buscaban a sus .ntiguos amos en 13, puertas de los grandes hoteles
el Sheraton el Riu el Avenida Palacc el Emb4ixador
sa!tlban luego o se arrastraban haslO restaurantes como el Ahmold

Iel Londres el Sc:aforo o el Asia
y desde a111 c~nljnuaban hacia las boítes como Frou·Frou urroU!d
Souk o Batrocuda
para regrcaar t.na \'eZ más ya con el alba a sus eaSlls vadu
y Ilrancadn persiguiendo aún con un latido de csper~1!ZI

'Q lbs hombres y mujc:n:s que fueron sus amos
y que ya no estaban aUI sino muy lejos
y todo esto ocurr13 porque ellos los perros VAgabundos mis Jujosos

de la tierra no sablln _.
'que sus dueños les h.blan dejado precipitad=nle
como luego se ha visto ya que hubo mucha ,m5s
cuando huyeron del p~ls .1 conocc:t el resultado de unu elccciollCl

mínimamente libres
y tampoco ",blln
que los burgueses aunque juren lo contrario despuá y digan que

esto es una calumnia
sólo aman IU dinero
- que es lo primero que ponen a salvo cuando oICatean un peligro

que no 6 tal peligro
sino IÍIÚClImente l. posibilidad de que se: inst.ure un poco de justicia

'1 libertad en cualquier parte de l. üc:rra _
y que no aman tampoco I SUI mujeres ni a sus hij", ni a SUI II1'II1016

ni a la madre que los pari6 I todos
y que los dejadan abandonados ,1 fuera preciso lo mismo que a dios

y vagabundeando
y esto lo escribo porque creo que 6 bueno que IC rel'Íra y lo conoz.

an los que aún no lo sablan
y porque aunque inaelble por lo limpIe resulra aplendorosamente

verdadero
elemental como las amapolu del desierto,
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