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José Antonio Fortes (d), durante la conferencia que ofreció en la
Cátedra García Lorca.  Musa Nicolás
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POLÉMICA

La Cátedra García Lorca aviva la discordia con un
homenaje a Egea
  VOTE ESTA NOTICIA  

La presencia del profesor José Antonio Fortes en las
jornadas dedicadas al poeta provoca que algunos
amigos íntimos del fallecido se nieguen a participar

M. TRUJILLO Las revueltas aguas de la Cátedra
Federico García Lorca de la Universidad de Granada,
lejos de calmarse, continúan agitándose aún más.

Una nueva actividad programada por esta cátedra,
dirigida por el poeta y profesor Antonio Carvajal, ha
vuelto a levantar ampollas en algunos sectores de la
comunidad universitaria.

En el centro de la nueva polémica se encuentra el mismo protagonista que en las anteriores, José Antonio
Fortes, cuya presencia en el homenaje a Javier Egea ha provocado que dos de sus amigos íntimos y
compañeros de movimiento literario, Luis García Montero y Álvaro Salvador, se hayan negado con rotundidad
a participar en un acto que, entiende García Montero, "es una nueva provocación de Antonio Carvajal" que,
afirma el poeta y catedrático, "utiliza la Cátedrá García Lorca no para hacer una programación seria, sino
para tratar de hacer daño".

Aunque Antonio Carvajal ayer no quiso confirmar ni desmentir a este periódico la presencia de Fortes en el
homenaje, otros invitados aseguraron que en el programa ´oficioso´ aparece el nombre de este profesor, en
el que figura el día 18 de mayo presentando el libro sobre Egea ´Una obra en construcción´.

Suicidio. En opinión de García Montero, el actual responsable de elaborar el programa cultural de la
Universidad de Granada "utiliza a Fortes como si fuera su juguete para atacar, ya que éste jamás se interesó
en vida por Javier Egea y los únicos ´estudios´ que ha realizado sobre él son para acusarnos a mí y a Álvaro
Salvador de haber provocado su suicidio".

García Montero explicó, en este sentido, que Fortes, en una edición del libro de Javier Egea ´Los sonetos del
diente de oro´, que prologó, "además de insultarnos, nos hacía responsables a nosotros, que fuimos sus
amigos íntimos, del suicidio de Javier Egea".

El texto al que aludió García Montero dice literalmente, refiriéndose a ´La otra sentimentalidad´, movimiento
literario que abanderaron Egea, Salvador y García Montero: "La otra sentimentalidad más toda la historia de
traiciones y rupturas internas que inaugura y abre hasta hoy, entre irresistibles ascensiones y soledades,
ventas rentables del trabajo intelectual, acumulación y tráfico de influencias, de prebendas y canonjías,
amiguismos y nepotismos, el medro a cargo de presupuestos públicos. A cuenta de brutales reaccionarismos
y los servicios prestados a los poderes de clase [?] Me remito a la contumancia de los hechos y de las
pruebas. Habrá que echar abajo el entramado establecido, el montaje oficialista construido y su intrincada o
compleja red de relaciones, de complicidades, de silencios, de muertes y violencia".

El poeta explicó que cuando fue invitado a participar en el homenaje, después de "haber escuchado" rumores
sobre la presencia de Fortes en el mismo, "descreído", preguntó a la directora del Secretariado de Extensión
Universitaria, María José Sánchez Montes, "que me confirmó que Fortes había sido invitado a presentar unos
libros, e incluso me envío por correo electrónico el programa previsto para el homenaje".
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Dios mio que astio de este asunto que se vayan a los juzgados y que nos dejen ya tranquilos, a mi abuelo también
lo mataróna principios de la guera civil y no estamos todo el día diciendo que "esta ciudad mato a mi abuelo y que
hay que maldecirla para siempre por el vil asesinato"creo que en la Universidad tiene otras cosas en que pensar y
hacer que en estar con el tema tan recurido del pobre Lorca que lean sus obras que la inmensa mayoria no lo
hacen solo hablan sin saber

  CONCIERTO DE SERRAT EN CONGRESOS

Joan Manuel Serrat, en el Palacio
de Congresos
El músico catalán desvistió las piezas clásicas de su repertorio
durante dos horas en una actuación marcada por la cercanía y el
humor ante un auditorio lleno. Fotos: Juan Palma.
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  EXPOSICIÓN 'OJO AL CUERPO'

Exposición "Ojo al cuerpo"
La Escuela de Arte de Granada (Calle Gracia, 4) acoge una
exposición sobre el dibujo del natural realizada entre alumnos
de la Escuela de Arte y Pasarela Fortuny. Fotos: Juan Palma
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