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Velada literaria sobre el poeta José Agustín Goytisolo en los cursos de El EscÓrial

"Sólo escribo para' enamorar
a I,as 'muchachas ,bonitas""

JULIO CASTRO
ENVIADO ESPECIAL
• EL ESCORIAL,

Por lo general, los poetas. son
solitarios, poco conocidos y
hasta ignorados por el gran
l-Ilúblico,En cada reunión. de
escritores, mientras que los
añeíonados se arremolinan en
torno a los narradores, dicho-
so es el vate que .puede alar-
dear de. haber firmado un au-,
tógrafo. Las' excepciones se
detectan a simple vista: váya-
se a una jornada poética, ob-
sérvese si hay algún grupito
de personas alrededor de un
personaje que monologa y es
muy posible que tras esa voz
se oculte un rostro como el de
José Agustín Goytisolo, un
barcelonés que se ha granjea- .
do el favor no sólo de las Mu-
sas, sino también de los po-
bres mortales,

"Sí, siémpre he sido muy
conocido, Sobre todo en tiem-
'po de Franco, Cuando tenía fi- .
.cha en todas las comisarías,"
El mayor de los Goytisolo
bromea continuamente, como
sólo puede hacerlo aquel que
sabe que su obra, como si de
un bija se tratara, ya no le per-
tenece, porque se ha indepen-
dizado y, camina sola por el
mundo,

Sus poemas, admirados,
recitados y aprendidos de me-
moria, adquieren entonación
musical en gargantas que, a
veces, no tienen.idea de qué
pluma se encargó de darlos a
luz: "Un día, en el Metro, un
tipo con una guitarra estaba
cantando Palabras para Ju-
lia, Mi mujer, que pasaba por
allí, le dijo que era una letra
preciosa, que si era suya; y el
hombre confesó que no sabía
de quién podía ser, Esa anéc-
dota -la guardo como una de
mis más grandes alegrías,"

I

neas, ¿para qué vaya contarla
en quinientas páginas? Hom-
bre,. iría más rápido, qué duda
cabe: Pero eso s~Jo nejo a mís
hermanos; que 'algo' tienen
que hacer, 'los pobres, tenien-
do en cuenta que yo soy el
mejor de los tres, ¿Ha hablado
usted alguna vez con ellos?
¿A que 'cada uno le ha dicho,
también, que él era el mejor?-
Es que lo tenemos 'pactado,
, ¿sabe?"

Sobre el "mejor" de los'
Goytisolo se desarrolló ayer
en El Escorial una velada lite-
rariaen la que se intentaba
desentrañar cómo concibe: su
obra. Si uno se torna en serio',
sus palabras '-que es mucho
tomar-, la cosa resulta, ser
más sencilla de lo que parece:
"Yo sólo escribo para enamo-
rar a las muchachas bonitas.
Son ellas las que tienen que
emocionarse, y no yo."

Sentido del humor
Escarbando un poco en su
sentido del humor se llega a
la conclusión de que algo
más tiene que haber: tras los
versos de alguien que asegu-
ra que "lo importante no es
el poeta, sino el poema", que
"el poema se' termina en
cada lector" o que "un poe-
ma, .por sí mismo, no tiene.
sentimiento: .lo pone' cada
personé).que lo lee".

Luego, a la vuelta de una . ,
, hora, el humorista sale de,
nuevo de su cubil: "¿Le ha
,parecido bien laque le he
dicho? Pues póngalo todo al
revés, y verá cómo tampoco
queda mal. Si algo funciona.
al revés, es que está bien es-
crito, Fíjese: 'Lo importante
no es el poema, sino el poe-
ta.' Está bien, ¿no? Es como
la prueba del nueve."

Goytisolo cree que "importa el poema, y no el poeta".

Esta condición de "poeta mamotretos de tres o cuatro
del pueblo" es, acaso, la que centímetros de ancho están
hace pensar a José Agustín" muy' bien para rellenar biblío-
Goytisolo que "la poesía tiene tecas, hasta que ya no caben
mayor futuro que la novela, más, -A. partir de entonces,
, porque es fácilmente memorí- ¿qUién se compra otro premio
zable y se lee antes. Yo, por Planeta, si en realidad nadie
ejemplo, no puedo permitir- piensa leerlo nunca? Como 1&
me el lujo de pasarme un mes novela no se salga del círculo
leyendo una". ,infernal de los premios, está

Yes que, para él, "se ven- .muerta".
de poca poesía porque los vo- ' En este punto, al menos, el .
lúmenes ocupan menos espa- autor ha mantenido siempre
cio en los estantes de las libre- la coherencia: "Nunca se me
rías, y al comerciante fe dejan ha pasado por la cabeza escri-
menos dinero, no porque al bir narrativa. Si puedo, contar
lector le guste menos. Esos una historia en tres o cuatro lí-

Según el president~ de la Asociadóri de Esc'¡-¡tó.~esy Artistas '.desu país natal

"Vargas Llosa no merece ser peruano"
'EFE; LIMA. El presidente de la Mario Vargas Llosa "en re- 'expresada en ~arias encues-
Asocíación Nacional de Es- pétidas declaraciones públi-. tas 'de opinión, "fue lo que

, critores y Artistas (ANEA), cas" pidió que Perú "fuera definitivamente impulsó a
Reynaldo Cervantes, ha afir- objeto de' severas sanciones Vargas Llosa a adoptar la
.mado en una nota pública económicas por. parte de la 'nacionalidad española y no
que el novelista Mario-Var- comunidad-internacional", a-: como afirmara que se debió
gas Llosa "no merecía tener raíz de su postura contra el a la.convicción que tenía de
la nacionalidad peruana". Gobierno del presidente de que el Gobierno le.ibaa qui- ,
Cervantes señala que el es, Perú, Alberto Fujimori. tar la nacionalidad pe-
critor, que se nacionalizó es- Cervantes añade que ruana". ""
pañol el pasado 2 de julio; "casi el 90 por 100 de los pe- Tambiéri 'considera Rey-

, "venía causando grave 'daño' - ruanos expresaron su recha- -naldo Cervantes que el autor
a nuestro país en el extran- zo" a las peticiones del nove- 'de La tía Julia y el escribidor
jera" ,lista:. . ' estaba política, social y has-

También manifiesta el ,., El escritor considera 'que ta personalmente' "aislado"
presidente de ANEA que la reacción de los peruanos, en Perú,

'''Con este panorama de
por 'medio no le' quedaba
otra alternativa que renun-
ciar' a su propia nacionali-
dad", señala el presidente de
'la' Asociación Nacional de
Escritores y Artistas, al
tiempo que expresa su deseo
de que a Vargas Llosa le
"vaya bien" 'con 'su nueva
nacionalidad y que "ojalá
que no le vaya a crear al
pueblo y Gobierno español
,proJ::¡lemas similares a .los
que nos ha creado a no-
sotros".
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La historia, a debate. El
.presidente de la Xunta de
Galicia, Manuel Fraga, que
inauguró ayer en Santiago el
Congreso Internacional La .
hi,storia a debate, destacó la
necesidad de que "surjan, '
nuevas interpretaciones críticas
del pasado, por su valor clave
para la vida en el presente".
Este congreso reúne a casi un
millar de participantes entre los

, que se encuentran prestigiosos
.. investigadores, así como '
jóvenes hist6riadores~\. "

.Premio Gil de Biedma. El
argentino Santiago Silvester y
el español Antonio Hernández
. fueron. ayer los ganadores ex
aequo del IIIpremio
internacional de Poesía Jaime
Gilde Biedma, al que se
presentaron 152 originales. El
galardón le fue-otorgado a
Santiago Silvester por la obra
Café Bretaña y aAntonio
Hernández por Sa'grada.
Forma, que serán editadas
próximamente en la colección
Visor de 'Poesía, •

Harrison Salisbury. Harrison
Sálisb~,ganadordelpte~o
Pulltzer en 1955, falleció a los
84 años de un infarto cuando
viajaba por el Estado de Rhode
Island. Corresponsal extranjero
durante buena partede su vida,
Salisbury cubrió la guerra fría
desde la Unión Soviética desde
, la oficina de la United Préss,
ahora United Press
International, en la capital '
entonces soviética .•

Romanos en Ueida. El ' ¡
Servicio de Arqueología del,
Ayuntamiento de Lleida ha
descubierto un muro romano
de finales del siglo TIantes de
Cristo cerca de la antigua
catedral de la Seu Vella, '
hallazgo que permite confirmar
los indicios de que los romanos
ocuparon parte de la ciudad. La
responsable de este
Departamento, Ana Lariente, .;
explicó que el muro se '
encuentra en la muralla norte '
de la ciudad, paralelo a otro '
árabe que data del siglo X. •

Ma~ioVargas Llosa.


