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Goytisolo. y
Mañas, premios
de la Cñtica
El poeta conoció-la noticiaen Aínsa,
donde ayer pronunció una conferencia

MIGUEL A. ROYO galardonado sobre la obra pre-
Zaragoza miada, en la que "la protagonis-

ta es la mujer. Está escrita en
Javier Marías y José Agustín tercera persona pero como si
Goytisolo fueron galardonados hablase la mujer, algo que
ayer con los premios de la Crítica aprendí en Fray Luis, en San
en las modalidades de narrativa y Juan. No me ha resultado fácil,
poesía, respectivamente, por sus pero he tenido amigas que me
obras Corazón tan blanco y La han ayudado,' Fanny Rubio,
noche le es propicia. '8oytisolo se Ana María Moix, Amalia Ro-
enteró de la noticia a través de dríguez". '
este diario, pues el poeta se en- Colaborador de EL PERIÓDI-
contraba ayer en Aínsa, donde CO, José Agustín Goytisolo
pronunció una conferencia. "Co- anuncia la próxima aparición de
mo me he enterado del premio un nuevo poemario, ovís/ma
justo antes de empezar, lo que oda a Barcelona y' confiesa que
he hecho ha sido leer una par- Corazón tan blanco le ha gusta-
te del libro". ' - do mucho. La novela premiada

El premio de la Crítica es uno de Javier Marías es también una
de los más prestigiosos de las le- crónica de amor, pero también
tras españolas. "Me alegro de de muerte y de la oportunidad
que .me lo hayan dado. Cuan- del conocimiento ("no he queri-
do era más joven me presen- do saber, pero he sabido", co-
taba a los premios, y lo~ gana- mienza).
ba (el Boscán, el Adonais, el María Barbal (Cámfora) y An-
'Ausías March). Ahora ya no toni Puigverd (Curset de natació)
me presento, y es mejor cuan- en lengua catalana; Salvador
do te lo conceden porque ya García Bodaño (Os misterios de
no lo esperas, como me ocu- monsieur O'Allie!) y Xavier Ro-
rrió con el Ciudad de Barcelo- dríguez Barrio (Antiga craridade)
na o el Florín de Oro de Flo- en gallego y Xabier Mendiguren
rencia". ' (Hama/au) y Amaia Iturbide (/tzul-

La noche le es propicia "es bidea) en euskera, también han
un libro de amor, al estilo de sido galardonados por un jurado
las albadas provenzales, pero presidido por Dámaso Santos y
hecho a mi manera. El trova- compuesto por 21 personas en-
dor explicaba el encuentro
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Poeta. José Agustín Goytisolo canta al amortrovadoresco.


