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«Las palabras no
deben tener dueño,
pertenecen a la gente»
Luis García Montero Poeta
El escritor y director del
Instituto Cervantes
recitará hoy en el pórtico
de la catedral Santa María,
dentro del X festival
Poetas en Mayo
NATXO ARTUNDO

Adonáis, Loewe, Nacional de Literatura o Nacional de la
Crítica son algunos de los reconocimientos que este Hijo Predilecto de Andalucía ha conseguido en
una trayectoria tan sólida en su
rigor como diversa en las aproximaciones literarias. Catedrático
de Literatura Española en la universidad de su ciudad natal, este
granadino pondrá a las 20.00 horas de hoy su poesía ante el público de Vitoria. «Es un gusto participar en este encuentro de Poetas
en Mayo. Haré una lectura de algunos poemas míos, para después
establecer un coloquio y seguir las

VITORIA.

normas del festival, donde se quiere implicar a la gente y que los actos sean participativos», señala.
Viene con ganas de conocer la
catedral Santa María, en cuyo pórtico se desarrollará la cita poética. «Me hace especial ilusión conocer este sitio, que también es
propicio para la intimidad, la interiorización, todo aquello que busca la poesía a la hora de sacar lo
que llevamos dentro y hacerlo público con la vida de la gente», valora al hablar del remozado templo vitoriano este restaurador del
lenguaje, autor de ‘Las palabras
rotas’. «Soy una persona convencida de que hay cosas como las
palabras que no deben tener dueño y deben pertenecer a la gente.
Frente a una poesía que se considera dueña de un lenguaje para
poetas, lo que tenemos que hacer
los poetas es tratar de dignificar
y de usar de la manera más precisa posible el lenguaje de todos,
lo que podemos denominar las

El reconocido poeta Luis García Montero, que hoy recitará en Vitoria. P. A.

palabras de una sociedad, el lenguaje de la tribu».
En su reciente poemario ‘No
puedes ser así’, escribe versos
como «cumplida cierta edad, y me
permito hablar del mundo y de
mis años, el corazón parece un
bar de carretera». García Montero lo asocia, en primer lugar, a su
biografía «porque he estado viviendo entre mi cátedra en Garnada y mi familia en Madrid y he
desayunado muchas veces en bares de carretera. Es un lugar de
paso en el que uno aprende a mirar la realidad y a otra gente que
está también de paso. Por otra parte, en estos lugares siempre hay

momentos para tomar conciencia del propio paso del tiempo en
uno mismo, de lo que se va transformando en nosotros».
Desde ahí, razona que «la poesía se quiére preguntar eso; ‘¿quién
soy yo?’, que tomemos concien-

HIJA PREDILECTA EN JUNIO

«Distingo a Madrid, la
ciudad de Almudena
Grandes, de algunas
opiniones personales que
prefiero no valorar»

cia de que somos gente de paso y
tenemos que dialogar con el pasado, con el futuro –con la esperanza o el miedo a lo que vendrá
mañana– y ese diálogo es lo que
forma nuestro presente, ese hermanamiento de pasado y futuro
que vivimos en cada instante».
Y el actual es un momento en
que desde la dirección del Instituto Cervantes «intentamos potenciar el español que hay en el
mundo. Somos la segunda lengua
en hablantes nativos tras el chino
mandarín. Después de México,
con 127 millones, el segundo país
con más hablantes es Estados Unidos. Vamos a intentar poner en
marcha este año un nuevo centro
en Los Ángeles. En California, donde hablan español 12 millones,
están Hollywood y las grandes empresas tecnológicas. También queremos extendernos por el África
subsahariana, para generar vínculos de conocimiento y evitar incomprensión y racismo. Abriremos sede en Seúl», avanza y recuerda la labor con el Instituto
Etxepare, el Ramon Llull catalán
y el Consello da Cultura Galega.
Entretanto, García Montero ya
ha hablado con la responsable de
Cultura de la capital española para
fijar en junio una fecha para la ceremonia que nombre Hija Predilecta a su esposa, tristemente fallecida. «Distingo a Madrid, la ciudad de Almudena Grandes, de algunas opiniones personales que
prefiero no valorar».

