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Parli I;dguel k bcrdeta.

l¿ueridlJ Miguel : El artícule de Ory está muy
bien perCl no tengQ influenci~ en ITÚ! VOZ de España"

par<il hecer 9ue lo publiqu~n. HubÓl una tem.peradlll en
que cQl~bQre en este peri 0dico pero hQy estoy ap~rta
d. de él . Por ~trH ptirte } conezce el criterio del Di
rector y sé Que rechazar~a un artículo tan extenso
dedicado a lri poes í a - le que le ,nteresa a la gente
es el futbel. amigo Gelaya - me hd dicho en alpuna Gcaslén- Upkrte de que es t~~bién n.rma del ueriédico
n) public4r artículos que no se~n de sus cglabgrwd. res hilbituales.
En reillidad ~ amigo lUguel , vi VG mucho rnEÍ s 2par t~dQ

de lo que tu crees 9 de 19 que quiz~s te hayan
heche pens.r lo! críticas que se han public~do s&bre
"Derivan. Y ah.ru m~5 que nunCQ . E~toy rumiandca un
libre tremebund0 que me llevará mucho tiempo c~nc
y he descuidlido mi~ urelacione.!" . Mi s horas de vacaciones lus pdSC CQn .-\Illparito, carreteando por nues
P~rte Vieja . Por l~s noches, me encierro y trate de
h,¡¡cer a 13<.) • Y durante el dí !:t me convierte en una espec ie de hambre de nee;ccios , que trata de ganar dine
re , aunque la verdad es que con no mucho instinto de
lo que quiere decir este oficio .
A mi c.me a todcas . y supongo que también i\ ti ,
me aSldltu a16un~s veces unt-'l fea pero imprescriptible
pregunti: ?P~ra quién esorib.? ?V~le la ~en~ de se guir escribiendQ as í7 pece menes que en vacíe? Pero
contra éste , siempre acude Iíl mí el recuerdo de le
1:alhtrm~ le dije un día 8 un Vwlery jQvencite: Uno
escribe par~ que algún día , en alguna buhtirdilla. un
.dQlescente descon.cide le lea. Un ~dalescente de
necide , y n. los sel.res crítices, es l. que imperts
y basta un adolescente lectar , un~ sole que sienta
c en esü receptivid~d que es privilegia de los adoles

centes , pBra que uno 3iga diciend. , sea como sea, le
que no tiene m~t.s remedio que decir.
Amigo Laberdeta, nQ te dejes c~mer por la fea
circunst ~(nci ¡jl, en que vi virnCls . No te de jea vencer . Hay
que tener confilólnza . El mil.Jf,re nos esper¡; a 11;1 vuel te
de ca.da esquina .
.
Cuentame de tu vida y de tus proyectos . Y, por
Dios , p.r el Diable o por lo que sea , no te dejes ir
ü
pique. fu poesía cuenta. Es YlgG Que cuenta. Est.y
seg ur • .
Un gr¡¡¡,n abrazo de
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