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José Agustín Goytisolo,recupera la sátira
para ~usta~' cuentas 'con lo que nos, rodea ,
El escritor publica cien~: veinte epigramas con el título «Cuadernos de El Escorial»

Madrid. Trinidad de León Sotelo
«Soy un malvado», 'confiesaJos~ Agu,stín Goyti- ,jazmín. Goytisolo publica ahora "Cuadernos de
solo. Algo de eso intuyó Carmen Riera cuando El Escorial» (Lumen), un título que alberga
escribió sobre 'el poeta un~,«tochode libro de . ciento veinte epigramas én IQs que la -sátlra,
400, páginas», según reconoce él mismo y se re- como está mandado, campa, por sus' respetos.
firió al escritor como una mezcla, de 'v~neno y. ~os nombres. de los aludidos' resultan obvios.'

, Tanto que el au or los oculta, sepretenee ridiculizar o retratar 'un
porque entiende que el éxito de'url personaje, un hecho, un acto: '
epigrama llega cuando el lector Piensa Goytisolo que 'estos versos,
puede exclamar eso' de -jah', ('ya festivos animan la vida 'y 'culiivari0:o
sé quién es!- .• Los obvio porque es algo placentero. Su «maldad- ,
son obvios», 'cornentaGoytlsólo. se traduce en risas' espontáneas.
Cuando. da nombres lo hace RO~- Y si es cierto -demostrado queda
que .el canto es de alabanza y' no en su obra' y muy, concretamente
de devastación. Casos, de su r,ha- en «Cuadernos de El Escoríal--.
ere, ,sú hermano LÚis, e algL!'" QE¡ que. su rnírada puede ser venel
amigos. . " ~, , ' , ,; j' nosa no IQ es, menos su capad"
, ,;-¿Sé~muestra r:T14YimplaeaQle?, dad de afecto', Sobre Carmen

':"No; po:día .haber sido rrias Riera, ?-utora,Ge un.trabsio -hasta
cruel, pero 'ya digo en uno de 'mis ahora n'0 suoeraoo; en' opinión de

, versos que soy ti>ueñ chico; ¡Lo Fañny ,Rubi~ acerca de su obra Ii~
que SI creo es que a esta so<bié- , " terarta canta excelenctas. Y es
dad le hace,' falta .un poco de, ~e-' J,' -,', , que, como.dlce, en .\!rciO' de sus
n9AO. " ',' .~ ;' • Jos.é Agus,tín ~~~isolo epiqrarnas,~yo' canto a esta vida

No tiene muy claro si el libroior- 'qGe es §~ciá y es radiante." : . .,
I ganizará algún,tipo d~ 'batalla, pe~o-'·', mostrando sin .pudos «la herida de Siempre, en E?Itajo ele sw oficio
recuerda ,que" Víctor García de 1a , 'la daga pel tiempo»'.' de escritor; ahora anda a vueltas
Concha, 'que-Je ániri:1ó" jur)to con ' :, De hecho, Goytisolo está const- con un nuevo libro que Contendrá
Emilio Alarcos, a: escribirlo) re derado por la crítica como el pri- diez poemas muy largos sobre
deela que si 10S I~tinos se atreyí$n mer 'poeta satídco de la posguerra oiez mujeres maltratadas por la l

con el .eplqrarna sin que' los a'pe- española. Asegura' que nole lrn- Historia: -Una de ellas esla mujer
dreasarr; por qué' ñO lba a hacf'~o ' . portaría que' otros escritores culti- de Lot. Es falso que volviera la ea-
un catalán aunque lo apedreasen. varan esa parcela, «Juego sin pa- beza por curiosidad femenina, La
, La cosa está por ver según un pb- labrotas, pero raya poetas que " .verdad es que dejaba a su amante,
eté). que declara que prefiere' I?s cantan fino y todo lo visiten de fío- en Sodoma. ¿Te explicas per qué
bares y las conversaciones conlel res», argumenta, '~oneJ epigrama miró hacia atrás», , "
cerillero a las tertulias; literarias
-que terminan con grande y falsos
abrazos-. ' I ,

La idea de esté).obra nació ~a~e '
años en ,los cursos' de 'iterarla de
El Escorial. Cuando la tarea termi-
naba, el poeta, rodeado p'orila
austeridad escurlalense, no sen~ía

. deseos' de ir hasta Madrid! de
modo que en unos cuadernos es-
cribía .textos .que,' eso sí, ,poto'
tenían que ver con la soqriedad
ambiental: Fanny Rubio, autora del
prólogo del libro, es reconocida
por GoYtisolo como alguien deter-
rnlnante en S\) pubílcaclón Ül.I'jlto

, por su aliento personal como pro-
fesional. ¡,

Para el poeta, el epigrama les,
algo complejo, pero ,su conoci-
miento del latín ha sido importante.
Dice Rubio: -No en vano Jdsé
Agustín' Goytisolo' ha descubie'rto
ante sus críticos su manifiesta afi-
nidad con la tríada de poetas lati-
nos' Catulo, Juvenal y Marcial, a
quienes lee en latín original y, en
prosa, nunca en verso, en traduc-
ciones castellanas, El modelo-ce
Marcial le sirve para ser ir:T1plac~ble
en los retratos de costumbres. pel
aristócrata veronés Catulo re~o'r:ria
el terna amoroso, De Juveflall, la.
sátira propiamente dlcha-.' Con
ellos- entra 'en los ámbitos ,~riva:-
dos, la relación erótica, el espacio
urbano o los intersticios del p;oc¡Jer, '. ,~

(

Cuatro epigramas'
,_ ReprOducimos a 'continuación cuatro eplqrarnas selecclenacos
por el propio autor de su libro -Ouadernos de el Escorial- que,lIe-

, , . -. ,gará a las librefías el próximo lunes, " ,

Lisur~'y jazmín
Los labios que han rozado tu cuerpo tantas veces
desde el cueílc a los pies sin dejar hueco alguno ,
consiguen que aguas tenues te inunden; que tu le'ngua
se seque: y que tu vientre alcance aquel temblor,

,Mis versos alababas
iAh maricón! Un tiempo mis versos alababas
diciendo que jamás viste escritor alquno
ir a 'pelo y a pluma; y que me imitarías,
COl') las (;lanas quedaste: tienes peló; no pluma:

Resaca inolvidable
l ~

Nunca vistea esa chica ni conoces su nombre,
-pero está aquí a tu lado durmiendo en una cama
de Hotel. ¿Pero en qué Hotel y en qué ciudad te encuentras?
Te viste y escapabas maldiciendo el alcohol. ' ,

Postura inconfortable
Si puedo jamás entro en urinarios púbñcos.
¡Contar los azulejos cara a la paredl
Si un vecino se asoma por vérmela: me alegra,
A vec~s truena el agua como un fusilamiento,

José Agustfn GOYTISOLO
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