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LITERATURA Les dos poetas .ofreéiéron un recital en homenaje a María Cegarra
I

Goytisolo y Siles critican los "cementerios
de libros" creados por las auton~mías~.z:

PACO SANCHEZ

José Agustín Goytisolo y-
Jaime Siles ofrecieron anoche

&:.> en Murcia un recital de poe-
sía dentro del homenaje a la
unionense María Cegarra,
que se desarrolla durante
toda la semana. Anterior-
mente, manifestaron sus opi-:
niones sobre diferentes
-aspectos literarios, haciendo
hincapié en los "cementerios
de libros" que existen en la _
actualidad, especialmente los
creadospor las comunidades
autónomas.

José Agustín Goytisolo se
expresa amigable y distendi-
damente sobre-los asuntos que
le inquietan, mientras hace
algunos incisos para contar
algunas experiencias de su
periplo existencial. Reciente-
mente acaba de sacar a la luz
Novísima oda a Barcelona, edi-
ción bilingüe en la que. "la his-_
toria de la ciudad-explica-es
contada PO! seis personajes de
diferentes etapas. El último,
que es mi nieto, escribe desde
el año 2015. Aunque se contra-
dicen unos a otros, todos tie-
nen en común un amor desen-
frenado por Barcelona".

El poeta afirma que no para
de escribir y para seguir en la
brecha ahora prepara un libro
"que habla de un pasado de
desgracias. Aparecen dos per-
. sonajes. UnQ, el joven, es un
pesimista, mientras que. el que
ha envejecido se muestra opti-
mista y no teme a la muerte,
sólo al dolor. A mí me pasa
algo parecido, ahora soy
mucho más feliz que cuando
era joven y no me gustaría1pasat; otra vez por, el período
de la universidad, pues estuvo

José Agustín Goytisolo participó en el homenaje a la poetisa María Cegarra JAIME DE CASTRO

lleno de desastres".
Goytisolo, que confiesa

conocer muy poco la poesía de
María Cegarra, aunque reco-
noce que ha sido una grata
sorpresa para él, arremete con-
tra la política cultural delas
comunidades autónomas,
pues asegura que editan libros
para "que se vea que son cojo-
nudas". El resultado de esta
promoción literaria es, según
el poeta, "una especie d túne-
les donde se van guardando
las publicaciones. Esto es como
la teoría de la caja vacía y pro-
duce un .tremendo desconcier-
to, sobre todo en los periódi-

cos, donde se monta un zafa-
rrancho impresiona·nte. La
poesía es un lujo y la escribes
porque te sale de las narices.
Es bueno que esto sea así para
que no haya tantas zancadillas
como entre los novelistas, que
son muy insolidarios'' .

Sin poemas inéditos
El valenciano Jaime Siles,

Premio de la Crítica en 1983,
también ve con malos ojos lo
que el llama "cementerios de
libros", aunque ve aspectos
positivos en la labor de la
autonomías, sobre todo en la
publicación de revista~ litera-

rias yen los. recitales poéticos
que organizan.

Siles llegó a Murcia cargado
de los versos' de su primera
etapa, ya que no quiso desve-
lar nada de sus recientes crea-
ciones, en las que da un giro
en el fondo y en la forma. "No
me gusta adelantar poemas
inéditos-añade- en mis lectu-
ras, por lo que en los recitales
que doy ahora me concentro
en mi evolución anterior".

De la figura de' María Cega-
rra, destaca su gran aportación
a la lírica española, especial-
mente en su poesía más coti-
diana e intimista.


