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Santiago
Moreno
inauguró el
encuentro
literario

El coordinador
afrrmaque
esta ciudad
está abierta al
diálogo
L.R.

En uno de los descansos de la
sesión' inaugural de! encuentro
de poetas, hemos mantenido una
breve entrevistas con su coordi-
nadar, Andrés Sorel,

¿Por qué se ha elegido Toledo
para la celebración de este en-
cuentro poético!

Quizás porque como no soy
nacionalista; mi padre era caste-
llano, mi madre andaluza, Y me
gusta decir que mis únicas fron-
teras son las palabras y la liber-
tad, pensé que Toledo, como po-
dría haber sido Sevilla, son cu- .
nas históricas, en las que en un
tiempo primó la tolerancia de
distintos pensamientos, creen-
cias y culturas Por eso pense, re-
pito, que en la intolerancia que
estamos viviendo al final de! si-
glo xx, era un ejemplo lo que
aquí ocurrió en el pasado entre
árabes, judíos y cristianos; que
antes de que se impusiera entre
ellos la política se entedieron
perfectamente, se comunicaron,

. se.dieron razones, tanto huma-
nas como culturales. Fue una
cultura y una vida al aire libre,

~tr:~;~c:~:?:pici~~:tl'~~:
J)iálogo que no seda ron la ae:,.

~a"ell, 'éiertas 8IItOgó~
ei!~'quc:~elan~or queeSCrlbún:lenguif próplií' ésfá,.fuás' favarécl:
do que. el que lo hace en cas-
tellano.

Depende de. donde resida.
Por ejempló en Cataluña y en
Euskadi están más favorecidos.
Están, incluso, absolutamente fa-
vorecidos de una manera que
perjudíca a la literatura.

¿Mo se trata más bien de una
exclusividad equiparable a la an-
tigua censura? .

Lo importabnte para mi, sería
que tanto en Cataluña como en
Euskadi, se apoyara a todos los
escritores auténticos, verdade-
ros, e incluso con problemas de
publicación, que hagan una lite-
ratura trascendente, con inde-
pendencia de la lengua que em-
pleen. Otra cosa es que se bus-
que apoyar las lenguas propias
de dichos paises. Pero, sin con-
fundir lo que es una prioridad
con una exclusividad. I

EL DIA

Puedo asegurarle queyd'no;' Mal1c1i:itc~a~Ú:'én Cataluñ~: se
¿Poeta social es aquél que ne:.'::· esta' vet,:ul~o eJ",i,dioma·castella-

ces ita estar presionado para es- ... no?; .~.. ... ::~)' .
cribir sus mejores obras? . Esod~~ ·~nte!1d!!rsecomo una

No, no."Pero lo que se hacia: gener~i!lad;:P9rl:p8rte de Casti-·
con la dictadura no era poesía Da-La Mánchi!:
social sino política. Lo de social ¿Qué significa Foix para las
fue una manera de esconderse. Letras catalanas?
.y es una pena que se 'confunda. Fue único en ~u época. U?
La poesía social es cosa de los poe.ta preren~ce~tlsta ext.raordl~
bonitos que salen ahora en los nano, En el ámbito c:atalan,ocu-
ecos de sociedad. pa uno de los, peldanos mas al-

¿Foix era un ~ta. bilingüe o tos. de I~poesía .
ibi 'l· . . tal »Ó: ~ '. ¿Admira usted a a1gun poeta

escn la so o en ca ano . ~
S
'I al' H bl b que escriba en lengua castellana.
o o en cat an. a a ~ muy A muchos. !Como no voy a

mal e,lcastell.ano., Pero no era un admirarlos, si mi formación ha
~~an barcelones el suyo: ,era e! Sido castellana!. En mi casa se
idioma de la menestralía de habla e! castellano mis herma-
Sarriá, un pueblo que después se nos escriben en castellano como
ha incorporado a Barcelona. Su yo. Lo único que reaimente
cultura. y su idioma, era elde los cuenta, es que la poesía sea bue-
pescadores del cabo de Creus, na o mala, Lo demás es politi-
cercanos a la frontera francesa. queo que no me ha gustado ni

¿No resulta paradójico que, a antes, cuando estaba prolúbido
un poeta que habla solo catalán, hablar e! catalán, ni ahora, que
se le promocione en Castilla-La intentan prohibir el castellano:

Toledo, cuna de Alfonso X, e!
Sabio, con renombre en el mun-
do de las Letras, universalmente
conocida con el sobrenombre de
Ciudad de las Tres Culturas y

. adjetivada de la tolerancia, son
motivos más que suficientes
para servir de marco del encuen-
tro de poetas, que organizado
por el Ministerio de' Cultura,
con el lema: "La obra poética en
la España. plurilingüe", se cele-
bra como homenaje al poeta ca-
talán Josep Vicenc Foix.

La inauguración del encuen-
tro, tuvo lugar en la mañana de
ayer lunes, con la presencia del

.. ·{:óllsejero de Educación y cultu-
ra, Santiago Moreno, ,que pro-

. nuncio unas palabras de bienve-
nida. También hicieron uso de la
palabra Ferrán Bac, secreta rio
de la Fundación Foix; Andrés

: Sorel/~rdinadoi del- encuen-
tro; Fraíi~isCo Bobillo, Director
Generl de Libros y Bibliotecas.
A continuación se . celebraron
conferencias;' a cargo de José
Luis Giménez Frontín, Joan Pe-
rucho, seguido de un coloquio
en el que intervinieron los tra-
ductores del poeta catalán.

En jornada de tarde hubo un
interesantese coloquio, modera-
do por Juan José Lanz,

Vn momento de la illlluguradón del encuentro de poetss (Foto:V.M2c.bua)

"Foixocupa uno ,de los peldaños
más altos de la poesía-:-eatalana"
Según José Agustín Goytisolo, traductgrtl~:1#1ó~!a'4~!escritor.
barcelonés, al castellano . .... . ,,;~~.:., .:.. ::,"c'·'·· .::,::-,"' .

L.R.'

José Agustín Goytisolo, es el
traductor al castellano de la obra
del poeta catalán Josep Vicenc

. Foix. Primer premio de las le-
tras Españolas, al que el Minis-
terio. de Cultura ha dedicado un
homenaje en Toledo. Goytisolo,
nacido en 1.928, es un poeta pro-
lífico que, entre otras, ha publi-
cado las siguientes .obras: El re-
torno, Claridad, .Algo sucede,
Tolerancia,' A veces.'gran amor, .
Olvido, Elrey mendigoetc. Per-
tenece a la generación de la dé-
cada de los cincuenta, aunque él
prefiere que se denomine "Gru-
popoético de los años cincuen-
ta" .De aIú que hable de los poe-

'tas 'rebeldes:
Sin embargo, muchos de esos

,poetas. rebeldes, como usted dice,
.lejos de estar. perseguidos por la
dictadura, -publicaron su obra en
'la Editora Nacional .

Mañana martes, tendrá lugar
la última jornada del encuentro,
dos mesas redondas, en las que
está prevista la participacion de
Bernardo Atxuaga, José Agustin
Goytisolo, Antonio Gamoneda,
Félix Grande, Jorge González
Aranguren, Frances Parcerisas,
Fanny Rubio y Diego jesús Ji-
ménez, almuerzo de clausura y,
finalmente, un acto con la inter-
vención de todos los invitados.


