
José -Agustín Goytisolo
En su calidad de poeta actual destacado, Goytisolo ha sido requerido por Corrales Egea para su

«Antología de la poesía española contemporánea», que publica el Club del Libro Español, de París. Ha
contestado a un cuestionario del que hemos escogido el aspecto que define a nuestro poeta con más
contundencia.

Pregunta: ¿Cual es, a su juicio, la función que debe desempeñar el poeta
en la sociedad. 1] concretamente en la sociedad contemporánea?

Para no generalizar, contesto a esta pregunta refiriéndome exclusivamente a mi poesía, y a mí como
poeta. En las actuales circunstancias del mundo y de la sociedad en que vivo, mi deber de escrito! es dar
testimonio de lo que veo y pienso, de lo que ven y piensan hombres como yo, de lo que desean y por lo
que luchan muchos hombres. .

Yo quisiera que mi poesía sirviese de aliento y estuviese dirigida a la mayoría de la sociedad en
que vivo. Pero esto queda en el plano ideal, que roza la utopía y se convierte en deseo vano. En el plano
de la realidad -y prescindiendo de la eficacia que por su mayor o menor bondad poética, y por su interés
humano, puedan tener mis poemas- es indudable que me dirijo a hombres de mi tiempo y de mi misma
clase social, y de parecido nivel cultural al mío. Pretender lo contrario sería ignorar que la sociedad que
me rodea, dividida en compartimentos estancos de muy dificil comunicación, está formada, en un enorme
porcentaje, por analfabetos totales y semi analfabetos; por hombres que no han tenido nunca la oportunidad
de interesarse por temas como la poesía, tan secundarios y como de lujo para personas que están abocadas
a una lucha diaria para poder subsistir; gentes que no disponen ni de dinero ni de tiempo para comprarse
un libro y leerlo en paz¡ gentes embrutecidas pOI el poco «panem» y el mucho acircensisa, y gentes que
entenderían perfectamente lo que decimos muchos, pero -a las que no les interesa de ningún modo escu-
charlo o que lo escuchen otros...

Yo creo que debo dar testimonio, en mis poemas, del mundo y de la sociedad en que me ha
tocado vivir.

Así Una canción
Algunas veces llego
presuroso, rodeo
tus rodillas, toco
tu pelo. Ay, diós, quisiera
decirte tantas cosasl

Te compraré un pañuelo,
seré buen chico, haremos
un viaje ... No sé,
no sé lo que me pasa.

Ay, Lilianal
Sólo una voz
se alarga,

Sólo una voz
terrible
tu nombre canta.

Estás lejos, estás
pálida,
como la luz del alba.

áDónde encontrarte,
dónde
rondar tu casa?

Quiero morir así,
así, en tus brazos.
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Ay, ay! La copla
sigue. Ay,
ay, Lilianal
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