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Elpoeta barcelonés José Agustín Goytisolo acaba de .

publicar Cu8dérno~de El Escorial, unlibro editado por '. .
Lumen donde recopila t20'epigramas .que, bajo fonna '
satírica, sirven al autor.para ajustar: cuentas 'eón sus

desamores-y alabar ,conarnor a sus·amigos, .escondídos ,.''.
. un~s y otros bajo ~lplacer de sus palabrasengarzadas; ".

blioteca que amamantó ei ·ham- .
bre de fiteratura que después han, ...' E' " . s tan~~¿dO .que .ni'. Vomitado con arte todos los her-\

. .se preocupa en' dlsl-: manCDSGoytisolo. , ' ...
, - . mular que 'de cada tres ., Nose salvan de la quema los'

palabras que ,emite, compañeros eje profesión, ·ni.le;>s
. dós esténdedicadas al flirteo sin crftlcos literartos, "alqurios son'

tapujos, yla que le sobra, a re- auténticos bujarrones que se em- ,
, cordar lo "bonitos" 'que le salen pujan a los aspirantes.a poetas'~,' -,

los poemas. Más de mil ha escri-' . ¿Qué se emp~jan? -;." , .
to desde B retomo (1954) y to- '''Cela lo explicó mLJYbien, Lós
dos y cada.uno de ellos los recita homcsexuales se dividen en dan-

. Con exactítud y precisión asusta- 'tes, 'tomantes: h'idráulicos con-
diza. "Estoy víeio de mernoría", .templátivos, que son 16sque te la
se lamenta, pero "3.Úf1 es capaz rr.¡iranen el. urn~rio,.y atrapapo-

. de recordar la historia eje este li~ üantes, que son los que te meten
bro que, a diferencia de otros mano en el paquete' cuando via-
tantos, tiene padre, madre y lugar jas en autobús", .' ,
de nacimiento.. " • . . .

LB. criatura fue !ll8stadaen los' .• Versos dulces de admiración·
.cálidos veranos de' El escorial,
durante íos cursos de verano que Cientos de veces.la vqz "ma-
allí se imparten y donde el poeta neón" aparece en-el.lioro Y en su.
acude a dar conferencias, leccío- . .discurso.atropellado,¿Obsesión?"
nes magistrales y charlar con los' '''No, casi -todos mis ámigos
amigos: Durante los ratos libres,. son rnarícones. los trato-muy
y 1;Ml. los cuadernos que siempre . 'bien", ,o . ,

le-regalannada más lIegar,Goyti- Son',estos amigos los únicos'
solo iba apuntando epigramas " cuyos nombres aparecen descu-,
que antes de marchar siempre. biértos en él libro, A ellos dedi~a.
cedía con conñanzaa su qran los versos más dulces de admira-
amiga Fanny Rubio.' ción y respeto.. ," , . ,José Agustín Goytisolo,autord~ 120 epigramas' escritostiuromte su» oisitas a El Escorial.

Uegó el dla en que ésta, que _Pero tampoco faltan poemas ,.,'. .' . .... , , . ' , ." \
es autora del prólogo Del libro, descriptivos,' sátiros, y contun- ' ' , . . .
alentó al autor a publicar toda: la dentes, de situaciones que des- - . morir / én Cuba, entre laspiemas
colección de epigramas en-un .Ii- cribe CQh talante cómico, . ' / de una mulata que / le dicen
bro. Un trabajo que el autor divi-' ¿Está satisfecho? " Pepa".
de en' diez cuademos, con 12 "Bueno, ya está acabado. Pero no sólo literarios son sus
epigramas 'cada uno, No se casa . Ahora 'sólo pienso 'en el siguien- proyectos, Entre otras' muchas
con la definición que de epiqrá- te" '. ", . ' cosas; desea con ardor y. hace
mas hace el diccionario, de la ,El siguiente lo 'debe tener listo , tiempo, que insiste en la necesi-
Real Academia 'Española: "Corn- el último día de este primer mes dad de que el barrio del Raval de

, posición poéti-' del año, Veintiúñ poetes catala" . Barcelona le-
ca breve en . hes para el siglo XXI, 'una.anto- vante una es-
que, óonprecl-: logía en edición bilingüe que in- tatua homena-

- sión y agude- cluyela obra de loS.mejores pGe- B.reve.S, vivas y',' , ieando a Agus-
za, se expresa tas -en lengua catalana, Está t i n a 'd e
un solo pensa- " preocupado porque, aunque .: punzantes, algunas dé Araqón. "Se
miento princi-' ahora dice saber "mucho de ca- , .llamaba Agus-
p al, p 0 r '1o talán", no quiere que las traduc- sus invectivas se '. tina Saragossa
común. festivo .cionesténqan sabor a Goytisolo, i Oomenech,
o satírico'>', ., Otro proyecto que aún no tie- , dl"rl"gena perso'neles 'nació en el Ra-

Breves, vi~ ne título es.un libro con ,diezpQe- . iI val 'y. sus pa-
vas y punzan- mas largos, de unos cien versos fácilmente' reconocibles dres. eran de
tes, algunás de cada uno, decicados. a mujeres un' pueblo cer-
sus invectivas. maltratadas por la historia, Y cita cano a Ueida",
se dirigen a sin pensarlo dos veces a Lucre- Par e c e

personajes fácilmente reconocí- cia de Borqla, a la que todos criti- mentir-a,pero esta vez no habla
bies, Por ejemplo, al genera,l caban "porque decían que hada- de política y recuerda con orgu- .
Franco, al que dedica un par de . el amor con todo el mundo", 110,antes de acabar, que este
versos envenenados con rencor ¿Te gustaría morir así? año se reeditarán tres de sus li-

, nada disimulado. A él responsa- ''Tengo un poema precioso, bros agotados que no fueron pu-'
biliza de la muerte de su madre, llamado Qué linda estepa, que. blicados por Lumen: Claridad, AI- .
la creadora de la espléndida bi-: entre otras cosas dice: 'Yo deseo go sucede y B[Jjo,tolerancia,

MAYKA NAVARRO·

-
.Ó»

, Durante los ratos libres
. r ,

en El Escorial iba
escribiendo epigramas
que luego cedía'a 'Su
amiga Fanny Rubio .
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